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INTRODUCClON 

LA ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD RURAL 

Base. flzndameutal de 1& pol1't.1ca de traDaformaci6n rural del Oobiel'110 
del Presidente Carlos Lleras: RMU'epo es 1& lDcorporaci6n acttva de las masas 
campesinas 1. 1& rida lI8.Oioual. DaraDte su campa&. preal.denoil.l, el dootor Lle
ras Restrepo prometi6 1.1 PI.Í8 fIWI ~ en JIIUCha un gran mot1mieJIto de 
organlZ1.cl6n oampeslna 1. trl.v6a de 1& formaci6n de asooll.cloDe8 de uawuioe 
de los semolos del Esta.do, prtnoipeJmenta en 10 refereute a 1& reforma &gra- . 

rilo, el or4d1to a.grt'cola y 1& CODlercll.l1zaoi6n. 

Por ejemplo, en el dlsoUrso que el doctor Lleras Rastrapo prcmun-
016 ute el XU CoDgrellO Naoionl.l Agrario reunido n.Iba¡uiJ el J'1 de DDViembre 
de 1964, mlDlfest6 lo siguiente: 

"Yo be propuesto de tiempo atrú. y logrf que mis ideas queda.ran 
incorporadas en la Ley de Reforma Social Ajp'I.l'ia. un sisteml. expedito para ob
tener un mcrdmiento masivo de asocll.cl6n cam¡JMiDI. y una efectiva v1noulaoi6n 
de 4ate OOD los serviolos rurales del Estado. Aqu! todo el mundo reoonoce la 
JI808IIidad da qua se asooien los pequeflos prOd.uetores oampesinos y, ya a tra
v6tl de 1& Jn"'P'ganda eooperl.tiviBta. ya bajo el izIflujo de instituoiones eapeoia
u, ... " en el fomnto de deteftl'lln·dge oultiT08 ... hu ido logrudo progreSos 
no de8preciables. Pero es Inmenso el sector doJIde 110 hay siquiera un embri6n 
de erpn lz.c\6ncampeslna, sobre todo en lo que 1. los productores de arttoulos 
al'mentt()toe se refiere_._. Yo he propuesto. repito, una operaci6n en gran es
cala, e insisto en soetener que ella es posible y podr4 generar una tralIsforma
c1611 imnensa tanto en el iJlgre80 de los pequefloa produotores como en el pre
oio de los arttculos I.limenticlos para el consumidor. Esa operaoi6n se fuDda 
en 1& 88ooll.ci611 semiobligatorla de los usuarios de loe servioios rurales. priD
oip1and.o. como es 16g1oo, por 11. de quines reciben aemolos de oridito 1.1 
trav's de la Caja de Crildito Agrario" • 

Un do despuls. en la ooDferencia que pronUDCi6 en los BI.lOlll88 de 
la Sooiedad de Agricultores de Colombia, el 10 de dioiembre de 196&, al doc
tor Lleras Reatrepo volvi6 1. referirse a la orpn1uci6n de la sooledad a tra
v's de las aaoc1aoioJles campesiDas: 

"Tengo tRmblAn la impresl6lll. muy olara de que loe orga.u.ismos 
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pdb1toos no han- aprovechado para t.ra.I!aformar la estructura de la sociedad. ru
ral, el influjo que lJU8 med10s les habr!a permitido ejercer. Por regla genenl 
han crecido como grupos aislados siD hacer ma10reB lJItentos para integruse 
a la oomuQI'Üld• para organ1.za:rse, para ob&eBer 1& cooperacJ6D de 'sta. E •• 
&Ctltud. tiene expres16n en un fea6meno que al8UJIIIS yeoes me be detenido a exa
m1Dar con alarma. La .centuacidn de un centralismo burocdUco, 1& renuncia 
a educar a las p$s de cada localidad para que se orpnfcen e fDterveugu. 
en 1& ~ de la. s.nielas :rurales"" 

orp!',zaotdD. de loe Usuarios de loa Senie10s de coinerot.uzacUSn 

En la misma exposicidn JJecha aDte el xm Congreao de la Socledad 
d& Agricultores de Colombia, eR Bogotf. el doctor Carlos Lleras Be.etrepo ma
nUeatd lo s1gu1ente en raIaoidn con el lDatia.do HaciODlll de Abastecimientos: 

"El IHA pus ,lita., ea .tecto. el ejemplo mas ti'p1oo de una organf.
aacidn ofiotal que no se .ba ~ por transformar la estructura. de los 
11'Ilpo8 socia'J.d dentro de loa· éualea actda. 8JI, flmcldn prtmer!lJima era la de 
fomeDtar la organ1Ao16a de los peqlldDa productores como puo indispensa
ble para mod1f1oar loe s1atemU de d1sb:1la1C16a: Y hacer efecUva una polruca 
de IlWltentwCUSn de precioa. .80 ~ precll'!DAnte, 10 que DO ha hecho. Salvo 
rara oceporo.., el J*lUdo productor de artf'culca aJlment1cioa contInda 
alalldo \111 A1' aislado, AJeto .. explotacionea iDlcuU. Y adn loe medIanos y 
grudea, con IDqOlW medica de ...... se 8DOWtDtran impoteDte8 ante una 
oonIo1'IDaci& del mercado que elINÁ 1M) .ba CODaep1do modff1csr IiIno en pu
te peq,uel(ajma para ~ poooa arUbaloa, ., 00Jl ftrlables :resultados". 

En re!acUla 00Jl loa ~ de la Caja de C~to A¡rario. el doc
tor Lleras Be.etrepo mlll'f",", ea esa m!eJna oportan1dad que 88 una de las 
grudea reaJbaoJones pero del:6 8011lete:rsea _ rerisl6n de lIU8 ol1eDtaolo
nes, .. e8truotura '1 su procedImIentos. Al respecto, dijo: 

"Ac¡ut' tambiú tIUl'p el problema del centraliamo '1 de la renuncia 
• tpf!u1r con la orpll1zaot6la de loa "uuarIoa del servicio. No era·centnl1sta 
la ooncepc1&a orl¡lnal """'ada. por el COIItrario, en en el fomento de oJ:p.D1s
moa 00J1 part1c1paci&l as! fuera modesta de los capitales locales 1 fin.lIOia
dos ad1olml!!lmeme por la Caja C8ntnl. Esa oonoepcidn se nndond para e
clllar por el Mulno mis den de la oreactdD. de agencias, dentro de un s1atem.a-
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El OQDÚtAJ rllad14 IRI biforme ea loa prtmeros dfu de Ig08to de 1966. 
Como lo explica su Presidenta. ea la carta que le d1r1g16 al doctor Llel'Ul Res
trepo. todo8 loa miembros del oomitAJ compartf.eron sus ideas sobre la nece
sidad y la bnportaDoia de orpnlur -a loa campesinos colombl'J!08. Sin em
bargo. se pre.ental'Qll dlver¡eaciaa eatre los tnt.egraatesrespecto a la forma 
de })l'O!llOV8r 1& orpn1c1 ct6P de uociacioJles CUlpe81Das. EIl IN carta, la 
Prea1deDta explica WI d1fe~1d que taYlel"O.ll 108 dos g:rupotI en que se dlVi
cWS el oomitl, ea relao16.a 0Qa la raa de ser de la.¡arllcipac16.a popUar,lu 
oonMo1oDes bdsicas de la asoclaCi6D,. 1011 pl'OOeodimfentna ~ la orgaDica.ct& 
oampesina.. 1& naturaleza y el alcance de las asociaciones, el papel que debeD 
cumplir WI entidades pdbUcas en la pxomoct6n de las uoctac1onea. 1la 00-

!DUD.lcaoión l'Ill"Il. En el presente volumen se l.ucluyen 1U OODCluslonea de 108 
408 grupos lo mismo que la carta del doctor Jos' Eltu del Hierro en la 'cual 
expresA sus propios ¡amtos de Yillta. 

La lDtegrac16n PopUar 

El proceso de traaafOJ:8laci&1 _lonal que el JIIlÍS reclama '1 que
el Goblemo del Presidente Lleriul. Restrepo est4 llevando a cabo requiere 
oomo C01Id1016n esencial la formaei&l de 11D& CODCtencia de cambio en todos 
los grupos sociales. El CambiO en las diferentes formas de aotuacl6n de 11D& 

sociedad. es el resultado de 108 oamb.lo.s qu logran cODSegu1rse en cada uno 
de 108 iIId1Vidu08 que la iDtegJ: .... 

Para lograr 1& bIcorporac16n de las clases ma.rg1nadas al proceso 
de desU'J!ollo. al asum1l" la Presidencia de la Repdblica el doctor Llel'Ul Res
trepo PISo en ma.rcIIIa \IIl ¡raIl. lI1U\'i%rleDio de 1IItel1801611 popular. Bajo la 
d1recoi6tl del Mln18tro de GoblerBO. doctor JlUael Pastrua Borrero '1 con 
la flrma de todo8 loa 1ttnistros del Des¡aclJo. el Goblemo Nacional d1ct6 el 
cleQreto 2263 de lM6 (M>pHeJnbre 6) qqe .. 1acluye eJl este vol1'ime n. con la 
fhwlld.d de "e~r '1 foiaentar· cODdJDlmtea de todo gbsro C¡ue favorec
eta el desarroUo J.nte¡rtl '1 aoelerúo de los sectores J:I1I.rI1Dados del JIIlÍS 
1 que fac1lite1l 8Jl IDCorporac16n real a la Vicia DlCional tauto como su parU
cipactdn _ oalidad de ~I._ '1 bUpflCilrias. todo ello con lallUl'ill!
saoi4n del eafverco,PNldO.. '1 1I..1D1oiattn. Y el apoyo mutuo de loa nd"'DO' 
margIDadoa 1 CQIl la co1lbol'lcJ6a Ol'gllJllzldl del Gob1arnc '1 de loa seotoru 
prl'Bdos". 

Este gran movbn1ento de 1megrac16.a popular, que oapttallca 11m
plía la extraord1D&ria labqr que lwI cmnp1fdo tu jun_ de acoJ6a """"onat-
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co~. dentro del DlOÚID1eDto büclado bJajo la PraldeJlCta del doctor Al .. 
berto 1J- CI.IDal'&O. de acuerdo coa la Ley 19 de 1"8. ba estado bajo la dl
reccliSn del JllrdaUo ele GoJdemo '7 ba 00Jdad0 coa ,la uesorta de 108 doctores 
1011' GIlat Y EmUlo Urru, CotweJel"Q8 presl"""ctales para la integlac16n 
popllar. 

Orpniz,etiSn de lO! U!'''Moa \!! lO! Serylcios Agropecuartos 

'LO! lIdabrea del ~. ~ la ~r parte de lO! sectores. 
JD.argiDadQs .. la poblac16A CIli;o",.,,,,,Por ''tantO. para ~ la httegracl6a po
pu1ar teDp un p1so ~ .e aqule:re JQII1p11' el t.ru:I1TldIIIllsmo 1la pItIItrldad 
del campeaao 1 movUizar a Clpactdld o~ pJ.'OlDOVieJIdo la organluc16A 
de asoclac1oDn campeau.,. n."aeaerio COllla fUO!Oft"a expresada por el Pre
.idente Lleras RestrePO. lUla ......... efteaz de promover la organlza.c16n cam
pe8ÚIA es creando ea todo el paIlI u-*1oDea de unar108 de lO! aen1clos 
apopecuarioII del estado. PJU:a ~ ... Objetivo '1 reoogleDdo bueDa parte 
de los punto& de Y1ata expt J.'''' ,.. lOII .. gl"tpoilÍ que ~ el oom1t6 
operatl'ft) ¡a me""'oaado.·el Gobleao MaclGirlal d1ctI el 2 de mayo de 1967 el 
decreto 765, mediante el óaal se o1'de¡¡a e1'ngSRro de los uauar10a actual .. 
1 poteactales de los Ml'V1CioII ~ 1 .. fr'Omuev8 la ol'gl'DlzaeliSn 
de uooWliollell de UIIlUIfto!. Bate decreto. que lleva la firma del Presidente 
Lleras Rutripo "1 ~ JlblIBtro de Agr1cultura. _ eompJ .. ,."".."., oon él de
CretD 815 de la mis ... fecb l • ac1a:rldOrta del &rtt.oulo 10 del decreto anterior • 

. 1IIed!.. el cpIl se establ,.",. q¡i.. ~ fuactOa. de ooatrol1 ngnaao1a yla 
lJdeue...rt&1 .. .....,. .. tuer la ~ de 'UIIarloII_ .~jo de'los 
•• rric1oa pdbUOOII CODStp''''W ... el ~ 10 del _Jeto 116 de 1N1'. '7 
q.e Cl'AlWJICIiiide • las jludude ',IIdoJ4a UMUN) de acuerdo COD la Ley 19 de 
ItaS. amo sem ejercidas por dlcbas ~ ea Y1rtud de OO¡m,1Ü06 ~ 
coa ellu celeble la Dlvi1116A de AccIda Caaumal del M1n1sterlo de Gob1emo". 
Ambos dec:retoa se ÜIChIJeIl-"te ....... • .. 0. 

Sea .. ta la oportun'dad pa.ra agradecer la colaboracl6n eficaz de 
lO! dootorea Fl'UCÚIco Ordofliea. Bu¡eIúO- ColoradD. lO!' GIlat, Alonso Mon
eada 1 CmO!' S4Dches. c¡W..,. pa:rt1clpa1'1a actl:nmeáe en la redacol6n del 
decreto '755 con el MtD1Strolll Apialdtura 1 IN Aaesor .Juñd1co 1 de OrgaDl-
zacl.6Jl Campeama. doctor Mar1CJ SuC:ru JhlcJ. . 

Completan este "fOlUJlleD. .lea- exUactos de lU expoalc1oM8 Te.i""' 

bales lmproY1sadaa del selor PresldeDte de la Repdbl1ca ell las CODCentrac1o
.e. C8D1pe81Du que ban tenIdo hJgar teC1en lemente en Quateque. Sutatenu. '1 



Tumerqu6. _ Boyacf. 1 8Il Cogua. CuM1Jd1m.rca. 8Il las cual .. el PresideJlte 
reaf1rm6 la fmporl:aZlDJa de las uocJacioDea de uuarioll de loe Amelos a
¡ropeouariOll del Estado; y UIl reBUmen'liel plan de aco16n de la campafla nacio
JI&! de ol'gn!:r;act6n campes1na que ha 1n1oJado el MinJaierlo de Agricultura con 
la oolabo1'&Cl6n actI.va de loe pr1Dclpales organJam08 del ,sector agropecuario. 
Ha estado al frente de esta. oampaJla el doctor lb.l'1o SÚl'eS Melo. cu,yos .em-
0108 lwt sido facl1!tacbl al Ilimterto de Acr1011ltura por el Incora a tn. del 
CeJltro InteramerlClUlO de Be10rma A¡rarJa dellDatüato IBtera.mer1oulo de Cien:
c1u A¡rl'Qolu de la OEA. Bn esta. form.a .. lIa ¡..ate J8. ea marolIa el ¡rara DIO- . 

.,1 .. '.... cíe Ol'pn1not6n campea!" que ea 1 .. pr6'!d1DO!!. ... dad UIl we100 . 
ft:lpdameiaJ a la vida raral oolomb1pna. 

xli 

Alll4ANDO SAlolPER GNECCO 
IlbltaUo de Agriculmr.a 
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JOSE FERNANDO BOTERO 
EUGENIO COLORADO FANAL 
JOSE ELIAS DEL HIERRO 
OTTO MORALES BENITEZ 
OFELIA OCAMPO DE JARAMILLO 
JORGE ROJAS 
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Muy estimados compatriotas y amigos: 

lII.III'OItOQ 

0IIaIIA DEL CAJmll)A'IC: ... 

DIIIIICIOII lI!CI1II\'Q .-• .-
8ICIU:I'ARIO ............... _ 
IICRIrAlllA __ 

Bogotá, D. E., junio 10 de 1966 

Como ustedes saben he venido constituyendo diversos 
comités operativos para concretar en planes de accil'Sn del proximo gobierno la 
pollüca y los programas que le expuse ampliamente al pals durante la campaña 
presidencial. Uno de esos comités ha venido estudiando las reformas que deban 
introducirse a la Ley 135 de 1961 para ampliar sus beneficios sociales a la po
blacil'Sn campesina, hacer más expedita la acci6n del Instituto Colombiano de la 
Reforma Agraria, y acelerar el cumplimiento de los Objetivos que la misma Ley 
enuncil'S. 

He considerado conveniente concretar de inmediato 
planes de acci6n en relaci6n con cuatro elementos esenciales para acelerar el 
desarrollo agrícola y pecuario del pais, a saber: 1) la organizacil'Sn de los cam
pesinos en asociaciones de usuarios de los servicios del estado; 2) el fomento 
de la ganadería y la produccil'Sn y exportaci6n de carnes; 3) el mejoramiento de 
la productividad y el abaratamiento de los costos de producci6n; y 4) el fomen
to agrícola y el mejoramiento del abastecimiento de los centros urbanoS • 

Para efectuar el estudio correspondiente y concretar 
planes de accil'Sn en relaci6n con la organizacil'Sn campesina me permito invitar 
cordial y respetuosamente a ustedes a que se constituyan en un comité operativo 
ouyas finalidades principales serran: 

CARRERA Scz. No. 1 .... APAllTADO AEREO 1I11III APARTADO NACIONAL 7470 • DIIlECCIOII TELEGRAflCA UI'IILUU • • IOOO'I'A. cotOtlP\ 



1).- Discutir un plan concreto para asociar a los usua
rios de todos los servioios del éstado, tales oomo orédito agrroola, almacena
miento. extensi6n. mercadeo, tierras y otros· sJmilares. Esta organizaoio1n 
tendrra una doble finalidad: permitir que los oampesinos oolaboren en el me
joramiento de los servicios y ayudarles a adquirir la experienoia necesaria 
para organizar y operar cooperativas de transporte, de producoión y de con
sumo, y asr mismo colaborar en la ejecución de la reforma agraria. 

2.- Estudiar la forma como los movimientosdeorgani
zacio1n y educación campesina que ya existen puedan contribuir con su expe
rienoia a la organizacio1n de las asociaciones de usuarios. 

3.- Sentar las bases para iniciar la organización de 
los oampesinos, con ánfasis en el adiestramiento de los funcionarios locales 
de las diveraas organizaciones del estado que le prestan servicios a los cam
pesinos y de los l(deres campesinos que tengan a su cargo el establecimiento 
de las asociaciones de usuarios. 

4.- Sugerir los métodos directos e indirectos, escri
tos, orales y visuales que deban usarse de preferenCia durante la fase ini
cial de la organtzacMn. 

Este Comité será instalado por mr el pro1ximo lunes 
13 de junio a las 5 de ,la tarde, en los salones de la Sociedad Econ6mica de 
Amigos del Pals. He pedido al doctor Armando Samper que, en colaboración con 
el doctor Enrique Peñalosa, el doctor Enrique Blair y el coordinador de los 
comités operativos, doctor Antonio Castellanos, coordine la labor de los cus
tro comités que estoy constituyendo y del comité sobre reforma agraria, con 
mira a que los respectivos informes estén listos 10 más pronto posible. Es 
entendido, naturalmente, que las discusiones se mantendrán dentro del seno 
del respectivo comité y las conclusiones y recomendaciones que se acuerden 
no se divulgarán a la prensa y a la opini6n pública hasta que quienes van a 
acompañarme como ministros del despacho y yo hayamos tenido la oportunidad 
de estudiarlas y decidir si las acogemos o nó. 

Anticipo a ustedes mis agradecimientos por la colabo
ración que les solicito y me suscribo como su atento servidor y compatriota, 
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• SeAor Doctor 
CARLOS LLERAS RESTREPO 
Presidente de Colombia 
Palacio de San Carloa 
E. S. D. 

Seílor PresldeDt&: 

BogId. D. Eo, Agosto de 1966 

En mi CODd1c16n de ~ldente del COIIliU Operativo de la Organiza
Oi& de 108 CampeslDos en AaoclacloDes de UII1I&l'los de loII Servicios del Estado, 
tengo el agrado de hacerle llegar.doa estllMos que se reallsaroD CQJljuDtamente 
por SUB integrantes. Pa:ra su ~ me pe:nnito haCelle. ~tuoaamen
te, algunas b.t'eYes expUcactmwa. 

LOII dos documemo. .Un fDBpirados en el mismo espt'rttu que anima 
a su EXCeleacla de orpniqr a 1011 campeslDoe colombl'noa. Su reda.coi6n es 
0&81 Wnttoa en la mayort'a de lIU.8 capftuJ.08. pero se preseataron a1gunas d.1ver
pactas que me permito pm.tu·hzan , 

El documento A es pr.,qtado por MODSeílor J0s4 Joaquín Salcedo. 
Don Eugenio Colorado 'J cIoJI. Carloll S(nobez.Seoretarlo del Coaütl. 

Presento el docmDento B coa los doctores .rOl!!' J'el'JWldo Botero. 
JOI!>' Bl14s del Hierro, atto Morales BeD1tes, JosI Osorlo.Jorp Rojas 1 Ger
Idn VaIllIIZIlela. Este docwueIlto difiere del A, en loa sigllientes puna: 

Pr1me1'Qj En el ~ A .. propoDe una "preorgan1zac16n sem1o
bltgatom de 108 usuarios de loa .emelos del Estado". El documento B DO acep
ta la "preorgani&8C16n s .. !obl!gatoria", pae.e, se COJl81dera que lá organizac16n 
debe ser de -.. Al leer ama.. _..,atoa se enoo.alrarán clarameDte espeol
fteadas las dtfergencfÚ. 

Seguudo: Sobre el 1S1Dd.1caIlsmo agrario Be 1Dcorporan a1gunas op1n1o-



nel en el doctunento B, que !lO apanceJl en el A. 

Tercero: En el capftulo que habla de la "Naturaleza '1 alO&!lDe de las 
Asociaciones", hay diver¡eDCiu eD cuanto al objetivo, al IJIljeto, a la peraonerta, 
a a1¡uD&8 de las func1unee 13&loaa y 00Il respecto a la delegaoi6n de funo1oDes 
por parte de las entidades pclbUcas. 

Cuarto: En el cap1\ulo "Coo:rd1naoi6a de las enttdldes de Servicio Ru
ral" tambUln apareceD puntos de nata dlferu:te8 en relaoJ6n con las Unidades 
de Acci6nRural. 

Qu!Dt;.« Bn el capftulo "La comllnlcac16n" que aparece eD los doa do-
01unentos. se ha supr1m1d.o en la p4gina 84 del documento B,lafraae relativa a 
la importancia de la preorgan1zact6n. 

Se~ IguaJment& se aIade en el cf:ocYmeuto B un oapftulo intitulado 
"Programa M1himo para promover las organ! uoionlla oam¡'-1Du". 

S'ptimo: En ambos' documentos Be habla de un "OrganlBmo Coordina
dor".· h el documento A 8e propone que sea una a¡fIlI.Ol& especial, con un alto 
r&D¡'O 1DStituoional. En el documento B se enút1r,a que .... depeJld1ente del Mi
nisterio de Agr1ou1tura. 

Reavo: En el documento B se hacen breve. insilluaoiones aceroa de. 
1& Alfabet1zac16n de adnltos ea forma masiva '1 de 1& 1Il'pDCJa de un senielo de 
extuIIldalVll oficial, que hoy DO funclona ~. 

. De 1& lectura de ambos documentos .e deduoeJllaB cl1ferell.Otaa que se 
h101ftoD pruente. entre los lntegraIlte8 del Com1t1.· 

1¡I1I1meme el Dr • .Tos' El!as del B1erro, quien. ha manifestado BU 

OOD(ormldad con la orientac16n '1 criterio del d.ocumeato B, enYfa una carta ha-
ciado alpnu aal1"edades. I • . 

Loa miembroa del CODlittl OperatiTo de OrgaDizaci6n Campesina me 
han pedidoJ!ellor Presldente,que le expreSe Iht reconocimiento por 1& oporbm1dad 
que lIr08 ha' dado de oontrlbJir al estudio de lUl problema b&1oo en el programa 
de TrIDIdormaOi6n NacloJlal. 

Respt'tl101"""", 

'(Filo) OFELIA OCAMPO lIE JARAMILLO 
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PREFACIO 

En la Garta en que el Sefior Presidente EleGto tuvo Il bien invitarnos a 
formar parte del Comité Operativo, señ.al6 como objetivo general del mismo la 
realizaci6n de un estudi.o que nos guiarn en la discusi6n de los p19lles Goncretos 
para la organil'\aci6n campeilina" 

Ello puso de relieve ante nosotros la importancia de penetrar, parcial
mente al menos, en los' fundamentos técnicos que constituyen la filosoffa de la 
participacl6n . popular en Jos planes de desarrollo. Obedeciendo a ese propósit.o, 
el Comité se formu16 un conjunta de reflexiones, con cuya sfnt.esis nos permiti
mos Iniciar el presente informe a fin de .precisar los prill.cipios que sirven de 
base para las alternativas que proponemos más adelllllte. 

3 



RAZON DE SER DE LA PARTICIPACION POPULAR 

RAZONES SOCIOLOGICAS 

El cambio social que se busca con la Transfor
maci6n Nacional, tiene como Objeto la superaclCSn 
de la miseria de las masas populares. Debe evi
tarse, sin embargo, que en el af4n de allegar 

mejoras para el hombre se olvide realizar los cambios con el hombre. 

Sin la participaci6n del pueblo en fOnDa dinámica, activa y como pro
tagonista, no hay el cambio. Los servicios estatales se convierten en un maroo 
exterior de ventajas, en una serie de pautas formalistas que circundan al hombre 
sin que lo cambien. Esta es la frustraci6n,humana producida por la "buena volun
tad"-tie-los paternalismos, que intentan -remediar la indigencia sin contar con el 
indigente como sujeto activo. 

El cambio social es la suma del cambio producido en cada persona, en 
cada mente; es el producto de la decisi6n de cada marginado de desprenderse de 
sus actuales moldes culturales para integrarse a los que desde afuera se le ofre
cen; hay una decisi6n de trasplante que puede promoverse y estimularse, pero 
que, forzada, lleva al peor de los paternaUsmos: la esclavitud. 

No es posible el trasplante de una vida marginal a una civilizaci6n di
námica, si antes no se ha realizado la soclalizaci6n, entendida como "conjunto de 
las condiciones sociales que permiten y favorecen en los seres humanos el desa
rrollo Integral de su persona" (1), dentro de los grupos primarios, es decir aque
llos ,que presentan forma' y sustancia de verdaderas comunidades. Pretender in
corporarla de modo individual a la nueva vida, trasladltndola directamente a con
glomerados secundarios, es conducirla a su desadapt&clón social o a la maslfica
ci6n. A las organizaciones de segundo grado debe llegarse a través de células 
vigorosas y realmente autónomas, en la base. 

RAZONES SICOLOGICAS 

Uva y responsable de srmisma. 

(1) Entr;Mater et Magistra 
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La capacidad de crecimiento del hombre en la 
Unea de su propio ser, no tiene ltmite en el cam
po sico16,pco. Pero las leyes de este mejora
miento suponen la org~zación comunitaria, ac-
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El mecanismo natural de crecimiento sicológico, es la decisión. El 
aombre solamente registra un crecimiento cuando decide y CUllDdo decide en so
ciedad. Porque es la" ley dial~ct1ca de la interacci6n; el sujeto recibe la acción 
e información de otro sujeto, la compara con su propia experiencIa y la refleja 
nuevamente sobre el punto de partida. Por la información recibida y la interac
ci6n se producen las pautas de conducta, las decisiones de vida . 

Cuanto m& decide el hombre en el dtálogo con otros hombres, que es
tán a su vez ejerciendo SUB propias opciones de decisi6n, tanto mayor es su cre
cimiento como hombre. 

La organl.zac16n de grupos primarios de interis com<in inicia, intensi
fica y acelera esta interacci6n y acorta el tiempo necesario para que los asocia
dos registren cualquier mensaje exterior. 

RAZONES MACROECONOMICAS 

El círculo de la pobreza que crea la pobreza, 
no puede ser roto desde dentro. El marginado 
no tiene en sí ni los conocimientos de ~cnica 
ni las dIspon1bllidades de capital que hagan 

factible el despegue. Es preciso que una agencia de desarrollo, exterior al conglo
merado de marginación, lo ponga en capacidad de incorporarse a una sociedad mo
derna. 

Una de las características de las colectividades marginadas, es su a
tomismo. Son un conjunto desintegrado de individuos, afectado además por las 
desventajas de la dIspersi6n a que los ha reducido la ecología, por lo accidentado 
de un vasto territorio y por la casi inexistencia de comunicaciones. Una agencia 
externa de desarrollo no puede llevar informaci6n ni crear interis sobre mlllones 
de seres aislados. No puede multiplioar SUB o8Dales individualizando las comuni
oaciones en cada marginado. 

Se necesita, entonces, la aparic16n de grupos sobre los cuales influir 
desde afuera, para que ellos mismos se transformen d~sde dentro. Por otra parte, 
la productividad de capital o de ~cn1ca que una agencia exterior de desarrollo 
pueda aportar a un grupo marginal, se multiplica cuando éste se halla organizado 
porque entances puede utlliur esos recursos al m4xim.o. Lo que hoy existe es 
casi exclusivamente el at'C8S0 individual a las agencias que prestan los servicios 
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piiblicos; ésta es una de las causas de q4e las imnensas mayoñas de campesinos 
no tengan acceso a I!stas. 

A fin de que las CaJllpeslnos participen de modo 
consciente y responsable en los asuntos pdblicos, 
se debe estimular la oreacl6n de canales adecua
dos, para que esa pal'tlcipact6n pueda darse de 

modo efectivamente democrático. Estos canales son preclsameñte lu organ!,zacio
nes populares de base. 

Mientras el individualismo campesino no s.e rompa en agrupaclcJle8 que 
colaboren organizadamente en el bien comdn nacional; mientras ~rsista el actual 
estado de desintegraci6n, la ruralfa colombiana continuará siendo tutelada por ca
ciques y gamonales que Interfieren su_ Qapacidad de actuar como sujetos dignos 
yaut6nomos. 

La desorganizaci6n actual del campesinado impide a los gobe1'lll1l1tes 
contar con su colabcraci6n y respaldo consciente para las grandes empresas del 
bien comdn. La gesti6n del Gobierno requiere el equilibrado poder de lntervenci6n 
de los grupos organizados, en todos, ros sectores y categort'as. en los cuales las 
asociaciones campesinas deben .. estar en un plano de IgUaldad. En la medida en que 
cualquiera goce de alg(ln' grado de privilegio, se convierle .. en.elemento restrictivo 
del desarrollo arm6nico. 

Por otra parte, creemos oportuno indicar que existen peligros de frus
traci6n, entre otros: que el ritmo de organizaci6n popÚlar sea tan rápido que supe
re las poSibilidades del Estado para prestar los servicios adecuados y que al pro
mover las asociaciones no se tenga en cuenta,'Como elemento básico,la responsa
bUizaci6n de los asociados para la soluci6n de sus ,propios problemas. 
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CAPITULO 1 

CONDICIONES BASICAS PARA LA ASOCIACION 

Es bueno también, antes de proponer flirmulall concretas de agremia
ClOn, recotclar '18.9 c(:llldiciones mínimas que se requieren para hacer posible una 
asociacMn cualquiera~ Y, luego medir a la luz de estos requerimientos elemen
tales,' el caso preciso de cada una de las organiza~ones que administran los ser
vicios. Se puede saber asr. si los clientes. en cada oclUli6n.son susceptibles de 
una organizaci6n cll1sica, o si debe buscarse una forma específica agrupacional, 
que salve el fin pretendido: utilizar los servicios del Estado como una forma de 
dar participaci6n democrática aJ. pueblo y como una herramienta para fomentar 
las asociaciones entre los marginados. 

Estas condiciones mínimas, analizadIUI por la sociología son: 
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,Parece elementa1;que para asociarse se requte-
PLURALIDAD DE PERSONAS re pl~ida4 de, persOD&ll; sin embargo, en el 

Cl!lIlpoipr4ctico de,la asocttct6n campesina, se
,rf. éste uno de los inconvenientea con que deQ.<: 

contarse. El concepto de persona asQCJabl., inc11lll' oalicfade81a Has lllI8 debe hacer~ 
se llegar al marginado y que en m41tiplell.C8AQJ no se dan a&1. Las barreras geo
grificas dificultan otras veceala existencia @pluralidad. 

DESEO DE LOS 
MIEMBROS DE ASOCIAR.<IE 

La asociación es una necesidad real del C&Dl
pesino, pero no es una necesidad sentida. El 
desuonociIl1"MMo .dl' las ventajas que aqu611a 
pueda ~jlresentar; la desintegración en crudo 

Individualismo; el aiBl&Dl1ento y autarquía a que lo lJ,0mete el tertitol'lo, el gene
raLestado de desconfianza a que le Ílevaron varios Siglos de historia, y otra serie 
d", causas, hacen preciso fODlentar ese deseo de asociación. desde fuera, porque 
en l!heas generales, no existe adn dentro. 

FINES COMJNES 
PERMANENTES 

EXISTENCIA DE FUNCIONES 
DE LA ASOCIACION 

La pennanencia de 1011' fiDes para el manw
niDliento del interis en asociarse es indispen
sable. Desapal'eCido el interés comW1 sobre 
los fines, la - asoclación desaparece también. 

El interis com11n sobre un fin perDlanente, 
supone WUl organ!r.acidn f9rDlal o inforDlsl 
de funciones del g1'llpo. Estas funciones las 
deterDlil)& el grupo y no deben imponerse des

d.; fuera, sin destruir la esencia misma de 1& asociación. Las agencias exterD&S 
deben limitarse a motivar sobre las funciones. 

EFICACIA DE LAS 
FUNCI<5ÑEs PARA OPERAR 

SOBRE LOS FINES 

Esta conJl,loi6n puede, OODlO las otras. ser 
real o séntlda. Es necesario Que el grupo vea 
la J)OslbUidad de alcanzar los fines mediante 
el ~pliDl1ento ;~ las funciones, para que en-: 
cue"tre ¡:le1'lll&nenteJnénte4til el asociarse. 

De las tesis anteriores podemos concluir que no siempre se podr4 lni
ciar el DDviDliento asociativo de los campesinos, creando moldeS dntcos de orga
nización, ni cre4ndolos solamente por la fuel'Za de la ley. 
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CAPITULO II 

PROCEDIMIENTO PARA LA ORGANIZACION CAMPESINA 

LOS USUARIOS DEL ESTADO 
EN UNA ORGANIZACION 

SEMIOBLIGATORIA 

Observaoionee Generales.· El Com.itt'S oompar
te el llfItn del seaor Presidente EleCto por uti
lizar a los usuarios actuales y potenciales de 
los semelas del Efltll.do para acelerar la or
ganiZI\Ci6n masiva de la poblacilSn. rural. Cree, 

además, que podrfan establecerfle ent~ aquenOlll UEluarios UJlIlS formas de preor
ganizaci6n semiobligatorill, que represéntarían un esU'mulo y una etapa prelimi
nar para la vlnculacMn masiva de todos los oampesinos CAl'eDtes de lfll'J servi
cios esenciales, a los programas de desarrollo. 



Un an4Ua1a cuidadoso de las posib1lidades, alcance y condiciones de 
un tipo de IUIOCI,aOt6n de usuarios del Es~do. COInO tales, nos ha. llevado a la cer
tidumbre de que esa fol'Dla de organizaci6n no es ni titu ni cOll¡venIente ni posible 
para la incorporación J;Ilaslva del CBInpesiIl&do a prograDlllS de desarro~lo integral. 
JuzgtUnos, en CBInbto, eficaz para el fomento de asociaciones verd8.deras, la Vi
gorosa creac16n de lID c1üna y ejercicios preorganIzativos entre los usuarios del 
Estado. 

Papel de las Entidades Pábligas.- El conjunto 
de entidades pdblicas que cubren con su activi

dad el sector rural constituyen un foppidable instrUJnento para promover la es
tructuración de organisInos representativos de los pobladores del campo. Las ca
pacita para esa tarea Sil presenci¡t en el medio rural a travi5s de una BInplia ~ 
de agencias, cuyo inventario aneXllItlo\,! a este estudio; su conoclIniento de las zo
nas en donde nenen operando, a veces, desde bace Inucbos aIios; las ex:perien
ctu da.su __ peraonal de Pr1J:nera lfnea )lO' menos que el ascelldiente que ha. podido 
logra;r sobre las gentes: todo indica que mediante una estrecha. coordinaci6n, exi
gida y oOlltrolada desde el alto Gobierno, esas entidades podrán crear vrnculoll de 
solidaridad e identificaci6n entre usuarios y. entre el resto de la poblat:l~. 

Caracteres 

Formas Preasooiative. Creadoras de la Ca
pacidad de Asociación. 

Debe establecerse un sistema de organlznci6n a nivel vereda! 
y municipal que permita a los Vlluarios actuales y potenCiales de los servicios del 
Estado elegir en fol'Dla demoorática una representacU!n electiva ute las agencias 
oficiales y ante las Unidades de Aoci6n Rural, para que participen ell forma activa 
en la administrao16n" programao16~ y Il)ejorBIniento t:ie los serviciQS y sirvan como 
canal de comunicaci6n entre las entidades pdbliclUl y 4as COInunidades de base, 
para que ~stas participen' en la formulaci6n y ejecuci6n de los p].lUles de desarro-' 
110 a nIvellooal. 

Esta medida demoeratt~adora e integradora es requisito sin el 
cual no es posible que el marginado deje su posici6n de slInple objeto de las aten
ciones del Estado, para conve:rtJrse en sujeto de su'proplo desarrollo y adquirir 
la experiencia necesaria para orgpn1zarse !ormalmente~ 
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Se m i o b 1 i g a t o r i e dad 
d e V in c ul a r s e a 1 a s 
Asociaciones 

'Todas las ~ias del Estado debe~ contribuir a que sus 
usuarios actuales y potencialeBll~en a J!t'rtenecer a una 9¡llcoiaci6n CIimJ!t'sina; 
el ingreso a ella. se constituirá paulatinamente en requisito indispensable para 
percibir los servicios del Estado. 

Responsabilidades Prácticas 
de las Entidades Pá b l i c as 

Informaci6n.~ Las entidades pd,blicas deben quedar obligadas 
a crear entre SUB clientes un clima favorable "a la asociaci6n y ser responsables 
de difundir una inforlllaci6n e.s¡JI!l9ial. 'adecuada y abundante sobre las ventajas 
de la agremiaci6n, las facilidad8lll!iquese obtienen a través de ellas. etc. 

Contribuci6nFinanciera para la E.ducaci6n Comunitaria.- Así
mismo creemos indispensable que con,tribuyan 8.J. fomento de la formaci6n de lrde
res comunitarios mediante lafinanciaci6n de becas en centros especializados. 
Consideramos esta gesti6n cqmouna de las m.ás importantes, ya que para el na
cimiento de asociaciones de base es preCiso que en cada comunidad exista un lí
der que las promueva. 

Capacitaci6n de Funcionarios.- El personal de las entidades 
públicas vinculadas al sector camPesino. necesitan en nuestra opiru6n. ser entre
nados debidamente en las técnicas de la promoci6n popular, eSJ!t'cialmente en lo 
relativo a los aspeotos siguientes: 

lo Filosofía de la persona humana y el bien común; 
2. Mística de la 'Transformaci6n Nacional; 
3. Rudimentos de sicología social; 
4. Sociología de grupos primarios¡ 
5. Nociones de economía del desarrollo; 
6, Técnicas de .asociaci6n y coordinaci6n; 
7. Técnicas de comunicación y relaciones humanas; 
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FOMENTO E INTEGRACION 
DE ASOCIACIONES FORMALES 

Mediante la eficaz utnizaci6n de t60nicas y 
sistemas adecuados, el Estado debe procurar 
que C\l&D.to antes las preorgan1raotoDes esta
blecidas vayan adquiriendo la capacidad y ex
periellCia para constituirse en a80ciacicmes 

formales y aut6MlD8S. 

Alg!!!!!..... Factores que L1m!tap el Acoe!O de la 
l'gblaoi6n a la Ut1ll reción de los Servicios 
EStaHle8,- En primer t6l'11iDO I1ebe procurar-

se ell.miDar los factores que limitan el to0880 de la pohlacl6n al uso de los servi
cios estatales. La lDmebsa mayoría de 1011 campeslDos colomblRnns no recibe el 
beneficio de aquQ!os. Dlftrsos factores upUoan esa situaci6n: 

1, La l1m1tación inherente ala capacidad de los servicios que 
se prestan por 1nsuflctenoia de recursos financieros, t6c
DlcoII y administrativos; 

2, CierlioB criterios ezt6ueoe en la disirlbUol6n de los servi
cios; 

3, Falta de información de los oampeslnoB sobre los servi
clos que se prestan y sobre las condiciones para su utili
zación; 

•• La casi inexistente orga.utzación rural; 
l. La actitud genel'll de los campesinoB, inclusive los usua

rios actuales, que no se sienten solidarios con los organis
mos del Estado ni participan en la administraci6n de los 
88rvicios. 

Medidas pa.ra la Integr!ci6n y Fomento de 
Asociaciones 

Vigorlzaci6n de las 
Asociaciones Existentes 

Aunque las asociacio.lleS existentes son pocas y no cubren 
sino en m(nlma parte las necesidades del sector rural, la l6gica aoonseja partir 
de lo existente. porque los grupos actuales cuentan con alguna experiencia y baD 
preparado a los eSCaBOS ltderes actuales. Por ello conaidel'lUBlS ({tU fortalecer 
a los grupos ya existentes, contribuir a su financiamiento, dar oportunidad de ca
pacitacl6n a sus promotores e incentivos a su actividad y parttotpaci6n. 
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No creemos que la actitud. del Estado freDte a las asociaciones que 
.B0zan hoy de vida real y extieDden su Influencia positiva en alpas comarcas 
del pais. deba. 1'8ducirse a ocmse1"larlaa y apoyarlaa. El valor rla experieDcia 
de estas asociaol0De8 tienen que ler aproyechactos. al mfxtrnQ. Estas debeD. asu
mir la repreSeDtaci&1 y part1cipaci6n de su coJll1!nldad en la campa&a naolonal 
del desarrollo • 

Asociaciones bien organizadas y aotlvas pocirh senir como centro de 
demostracicSn y entrelllU!liento de ltderes de la comtlnldad. El Estado debed apo
yar la act1v1dadde ext8nsi6n y promoci6n realizada por ltderes de una comUDidad 
u orgaDizaoicSn. sobre 4reas veciJ1a8 en do.Dde la poblac1cSn no haya aVllnzado en el 
CemlnO de su integrac1cSn y automeJoramiento. Posibi1fdades como éstas permiti
rian simultfneameJde que las diveraaa orgaDizaciones paralelas existentes en cada 

municipio aunaraa espontúeamente sus esfuerzos. 

Fomento de Nuevas Org!.' 
nizaoiones Formales 

El fomento de orgaDizaoiones formales requiere tener en 

l. La prestaoi6n de los servicios del Estado en forma priori
taria a trav's de organizaciones de base; 

a. La simpl1ficacicSn de los requisitos legales. para la consti
tuci6n y funcionamiento de las uooiaciones. Conviene aeu
. dir a formatos normalizados. El hecho de crear una aso

. ciac1cSn se oonvierte asr en una simple voluntad de adbesi6n 
a reglas m rnlm8 S1 

3. El sindicalismo agrario requiere un tratamiento adecuado 
ciistlnto del que se da al sindicalismo urbano. Es urgente 
estudisr y concretar en f6rmulas pr4ct1cas la manera de 
reestructurarlo. 

PartioipacicSn Aotiva de las Organizaoiones 
Campesinas en la AdministracicSn de los 
Servicios Estatales 

Hemos dicho antes que sin la partlcipaci6n dinlmica del pue
blo. como protagonista. es imposible la promoci6n popular y como consecuencia 
tampoco lo sed el desarrollo geD8ra1 del pata. 
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Para que el pueblo sea sujeto y agente del desarrollo, no basta que esté 
organizado sino que obre or6anizadamente. De ah{ la importancia de que pueda 
ejercer el derecho de participar activa y responsablemente en la administraci6n 
de los servicios piibUcos. Así, mediante una representaci6n adecuada y efectiva, 
el 'PUeblo contribuirá a adoptar las determinaciones para la mejor prestaci6n de 
,tales serviciOS y para la pol.ftica a que estos deben sujetarse, en los planos nacio
nal, re,p,onal y local. 

(En la parte se¡!,unda se incluyen slJ6Srencias concretas sobre la mane
ra de hacer posible la participaci6n de las asociaciones en todos los niveles y 
eS'peclalmente dentro de las Unidades de Aoci6n Rural). 

Campos de Acc16n.- En las asociaciones debe
rá encontrar el campesino los elementos para 

el desarrollo de su personalidad y un camino eficaz para satisfacer sus necesida
des primordiales. No creemoS pertinente analizar cada uno de los campos en que 
pueda manifestarse la actividad de ~ asociaci6n, pero sí deseamos llamar la 
atenci6n sobre la influencia positiva que la agremiaci6n de los campesinos tendrá 
sobre la Reforma Agraria. sobre algunos aspectos de la administraci6n de justi
cia y la Escuela Rural. 

R e f o r m a Ag r a r i a 
El desarrollo del pa!s tiene por fin crear las condiciones in

dispensables dentro de las cuales el hombre puede realizar plenamente su destino 
personal y socialo Esa finalidad mix1ma. exi66 cambios profundos.;La organiza
ci6n econ6mica y social debe ser acondicionada para 1a obtenci6n del desarrollo 
integral. Los hábitos y la mentalidad de la poblaci6n marginada y carente de poder 
de influencia en la vida nacional necesitan ser Objeto de una formaci6n capaz de 
infundir la mística y las energi'as para participar responsablemente en el proceso 
de cambioo La bW;queda de una tasa de desarrollo sufIcientemente alta reclama 
reorientar la producCi6n para obtener uns mayor cantidad de divisas y listas, a su 
vez, deben permitir la adquisici6n de bienes de capital y los servicios sin los cua
les resultaría imposible el desenvolvimiento del sector industrial. 

La Reforma Agraria integral se revela entonces como un ina
trumento de primer Qrden para promover el desarrollo general, en virtud de que 
el atraso radica primordialmente en la pobreza extrema de los pobladores del 
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campo cuya vida. como la del pals. depende en alto grado de la pr0duc016n agrope~ 
cuarta. hoy Insuficiente • 

En el 'camiDo de superar el atraso, paf'ses como el DU8Stro 
enoontrarin en los rocunos lI&turales la fI1e11te priJnordial para la formaci6n de 
capital. Su iDtensin. explotaol4a. '1 su Justa distrlbuci6n rompedn el c1'rculo de la 
pobreza. La propiedad agrCoola es una de las bue8 que permite al campesinado 
conquistar los deJn4s bieDes eseacial .. en forma estable. Un patrimonio familiar 
cOlIStiW7e el mis adm1rable estfmulo para despertar las eDerg1'as laten1:es del 
campesinado '1 para Impulsarlo a ntfllzar la tierra como medio de superaci6n y 
como factor de crecimiento del pai8. Sin ello no es posible un desarrollo social 
arm6n1co. La iD&plicaci& de una Reforma. Agraria integral despojarla a multitud 
de trabajadores agropeouar1ca de la posibiltdsd de participar a nombre propio en 
los planes de traDSformaci6n. 

Todos estos procesos sedn factibles solamente en el supues
to de que la opinión lI&ctoDal los oomprende, los acepte, se oomprometa a lograr
los '1 realice el enorme esfuerzo oolectivo que reclaman. 

En ninguDa de las empresas nacionales se manIfiesta tan nfti
dament,e la necesidad de la particlpaci6tl popular. oomo en esta de la Reforma A
graria. SI los campesinos no fueran los sujetos Y los eJecutores,la Reforma A
graria permanecería irrealtzada, porque se reducirla a una serte de cambios 
externos a la vida misma de la población rural. 

Es precisamente este sector hUmaDO el que debe efectuar 
conaclentemente el paso de marginado inculto a pequeiio empresario sabedor de 
lo que s1¡n1f1ca su actividad para sr mismo y para el progreso general. Son esos 
grupos dispersos y pasivos los que ban de capacitarse y traDSformarae en orga
ntzacl.olles capaces de hacerse oir para defender SUB derechos, para tomar parte 
ell las decisiones que afectan su propio "Dero de vida '1 actuar en pie de igualdad 
delante de los dem& sactorea. 

Todo ello supone una multiplicación previa de relaciones y 
activ1dade. asociativas, debldamente 1DStitllcltmallZldlS, sin las cuales resultar1'a 
impracticable la participación en cualeS<p11era de las etapas de la Reforma Agra
ria. 
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f-a asociación confiere poder a los miembros para atraer la 
acción del Estado y para multiplicar el alcance de la gestión gubernamental. Fa
cilita a los futuros beneficiarios la com~cación con las agenoias de servicio ru
ral que deben intervenir en la aplicación ne la Reforma Agraria. Prepara, en fin, 
a los futuros beneficiarios pira el trabajo cooperativo. haciendo sentir toda la ga
ma de labores como as~tos de su propia l'IIlSpousabilidad. 

Colaboración para Resolver 
Pro b 1 e m a s de J u s t icia 

La frecuente ocurrencia en la vida diaria del campesino, de 
problemas relativos a servidumbres de trinsito y aguas. linderos, daños causados 
por semovientes. rÜias. delitos contra la propiedad, conflictos laborales, etc. exi
ge la conveniencia de que se determine el papel que puede corresponde'!' a las aso
ciaciones campesinas en la solución de tales problemas. 

Las asociaciones actuantes podrán convertirse en un instru
mento eficaz para estudiar y resolver cqmunitariamente problemas de toda i'ildole 
mihima, pero de incidencia frecuente en la vida de la comunidad. 

LaEscuela Rural 
No podemos prescindir de mencionar el papel que a nue,tro 

modo de ver corresponde a la escuela rural de un programa de participación -pr
ganizada de la poblaCión en los planes de desarrollo. Las ideas expresadas has.ta 
el momento guardan relación, en general, con el sector de los adultos. Sin em~~ 
go, la actividad previa ora y met6d1ca del Estado. decidido a establecer una estruc
turación din4mica en la base de la sociedad. impone consagrar buena parte del 
esfuerzo a la formacidn de las próximas generaciones. 

Es indispensable que el maestro vuelva a ocupar el es.tatus 
que le corresponde. Mientras subsiste el actual abandono al. magisterio con remu
neraciones insuficientes, sin una comunicación que le permita capacitarse para 
ascender dentro de su carrera, sin los incentivos qlll> justifiquen su sacrificio, no 
será posible hacer de los educadores los profeskaalc¡., responsables, preparados 
y dignos que Colombia reclama. 

Serfa abaurdo que los centros donde se moldea el hombre para 
que llegue a ser y a conducirse tal como lo exige su destinación. pudieran mante-
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nerse ajenos a la neCesidad de cambio. Obviamente, no existe ocasión m4s propi
cia para que el niio se predisplJlp a actuar en la soctedad nueva que estb crean
do los mayores, que ésa de su presencia en la esovela. Es entonces C\I.8JIdj} debe 
incorporar a su personalidad el seuUdo de pertenencia a una comunidad, a la que 
es obligatorio sernr, y en la Tida de la cual es preciBo b1tenenir y codecid1r 
respoDllablemente. La etapa educacioDal es el momento de modificar m4s f!cU y 
efectivamente aquellos eSCluemas oulturales que la generacJ6D DUeft alcanz6 a 
as1ml1ar en contacW con 1& fam t1la y el vectndario, y que, en aras del desarrollo 
deben ser sustitWdoII por reconocia ya como superiores. 

Para el buen desempello del rol correspoudlente a la escuela 
en los programas de desarrollo, el Estado se veti constl'üido a fljar la atanct6n 
en dos aspectos prmcipales: la formaci6n del maglsterio Y la reestructuraci6n 
de los planes de ensef!snr.8. 

UDá caractertstioa frecuente de las paeracioDes a las cuales 
les cupo asistir a las 'pocas de cambio es la inseguridad: DO se cree ya en los va
lores trad1ctODllJes y DO se tiene fe Wdavi'p. en los que se presentan como sustitll
toa. El magisterio DO escapa a esta oircunstaDoia. Los od"oaD!lo!J DO pueden menos 
de sentirse afectados por.el esceptioismo y la lIIdifereno.ta. De ah! que los maes
tros DO requieran solamente una a61ida preparaoi6n profesional y una amplia In
formaci6n en los asUDt.oe de la ~OIl1ca pedag6gJca: necesitan m4s que nadie ser 
eetructuradoa con C01l'l1CciODeS P1'Otilm4as y ser movidos por ml'atica indecllnableo 
Esto 118ft a peDSar en que las escuelas nol'JDal.es y el personal que las regenta 
oOllStituyen el foco oentral de cualquier programa renovador o 

Por otra parte, los programas de ensellanza acusan contenidos 
y m.6todoB ordenados m4s a una ulterior iDStrucc16n acaMmica que a 108 Intereses 
y necesidades concretas que se viven en el. medio rural. Ligar la actividad escolar 
a esos Intereses y necesidades es de todo punto de vista imprescindible, tanto para 
que el aprendizaje sea ambicionado CODIIcientemente como medio de mejorar las 
condiciones de vida, como para que resulte posible el empalme del nivel educativo 
primario con los centros de formacl6n me"'a ~ca. Paralelamente con la aper
tura de l1li8_ oentros de empleo rermllwrattvo, la reortentac.i6n de la escuela 
primaria, garauttza la inoorpon.ci6n de los marginados. Si adem" hace arraigar 
en ellos el convencimiento de que la asoctact6nes UD. factor efectivo de super.aci6n, 
provocar4 una aceleraci6n del cIesar!ollo no visible a la vuelta de pocos aJ!os, pero 
sí, en cambio, de WII1 magnitud deseable. 
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En desarrollo de los principios expuestos en la primera parte, quere~ 
mos sugerir algunas aplicaciones prácticas, que no tienen el ánimo de agotar las 
m41tiples posibilidades de actividad de las asociaciones. Nos limitamos a indicar 
responsabilidades asumibles por la población rural organizada y a recomendar 
ideas relativas a la cocrdinaci6n de las instituciones p4blicas de servicio rural, 
en forma utilizable por el Goblerno Nacional, en el momento de dictar las medi
das que pongan en marcha el plan de promoci6n popular. 
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CAPITULO 1 

NATURALEZA Y ALCANCE DE LAS ASOCIACIONES 

OBJETIVO 

El Gobierno promoved la formaci6n de 880-

oiaciOlle8 campesiDas con el objeto de conse
guir la organ1zact6n y desarrollo de las oomu-
nidadel!l y para que los campesinos participen 

tln la administraoi6n y mejoramiento de los servicios prestados por el Estado, 
organicen la prestaci6n de otros servicios oomunes y emprendan la. soluc16n de 
obraa de iDfraelltructlira, planes educativos y comunitarios • 

PERSONERIA 

Lu asociaoiones que llenen los requisitos 
mrnlmos seftalados por el Gobierno gozarin 
de personería. jurtdloa.. Tal persouerfa se pre
sume reconocida oon la dnl.oa. formalidad de 

registrar los eBtatut.os aDte el despacho de las alca1df'as municipalel!l. 
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FUNCIONES DE LAS 
ASOCIACIONES, EN FUNCION DE 
LOS OBJETIVOS DE LA ORGANI

ZACION CAMPESINA 

,l. Elegir representantes en las juntas, comités 
o a¡gencias en donde se tomen las decisiones 
que orientan la prestación de los servicios 
estatales a nivel municipal, regional o na
cional. 
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,2. Ejercer las funciones de administración, control y vigilan
cia que les sean delegadas por los organismos p6blicos. 

3. Colaborar en la promoción, programación y aplicación de 
la Reforma Agraria. 

4. Colaborar en la preparación de programas de desarrollo 
municipal, regional o nacional. 

5. Estudiar la utilizaCión racional de los recursos humanos, 
naturales, de capital, institucionales y financieros tanto 
internos como externos. 

6. Colaborar con las entidades especializadas y con las agre
miaciones y organizaciones pdblicas y privadas, nacionales 
e internacionales, en el mejor aprovechamiento de la asis
tencia técnica, con el fin de capacitar a los asociados en 
el uso racional y conservación de la tierra y de todos los 
recursos naturales, prácticas mejoradas de cultivo, mejo
ramiento de praderas, vacunación y control de enfermeda
des de los ganados, mejoramiento de razas, etc. 

7. Promover la constitución de empresas agrfcolas o indus
triales en beneficio de los asociados mediante el aprove
chamiento de todos los recursos, por ejemplo: 

a. Explotaciones agrfcolas colectivas. 
b. Centros experimentales. 
c. Procesamiento de productos agrícolas. 
d. Utilización colectiva de maquinaria. 

8. Promover la contribución de los asociados en tareas de 
carácter agrfcola o industrial, para obtener resultados eco
n6micos que los beneficien, tales como: 

• 
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a. Recolección de cosecha. 
b. Contrtl:uclón estllCioual de mAllO de obra ¡:ara aten

der a una industria o actividad agrtoola • 

9. Asumir las funciones de entidad cooperativa de producción. 
cónsumo. transporte. etc. sin perder el carácter de asocia
ciones oampeslnas o sindicatos agrar10s y adelantar el es
tudio y la conaecuci6n de los medios indispensables ¡:ara 
solucionar los problemas de mercadeo de los productos de 
los asociados. 

10. Fomentar la educación fundamental integral de los asocia
dos lllrraDdo a cabo proyectos de IIlfabet1aclón y centros 
de lectura. 

11. Procurar la ampliaCl6n '1 mejoramlento de la escuela rural. 
12. Organizar los medios para la recreacl6n de los asociados 

y procurar el desarrollo del folclor. 
la. Promoyer y contribuI.r a la instalsci6n de puestos de soco

rro y de salud en donde los asociados reciban atenci6n de 
primeros auxilios. sert1cios de vacunacl6n e instrucci6n 
sobre salud pcibllca. 

14. Estudl8.r y aplicar flSrmulas ¡:ara la construcción. mejora
miento y 1150 adecuado de la vinenda en oolaboracl6n con 
instituciones eSpecializada •• trataDdo de aprovechar mate
riales aut6ctonos. mejoraDllo los sistemas de conatrucción 
y organ".ando ~ mAllO de obra. dlspou1ble en los sistemas 
de autoconstruccl6n. 

15. Fomentar organizaciones fll1alell que permitan la incorpo
raci6n de todos los ni .... les y sectores de la población rural 
a los programas de desarrollo y procurar el ingreso de to
dos los vecinos a estas asociaciones. 

16. Fomentar el entren'mlento de los asociados que tengan ca
pacidades de liderazgo y que puedan actuar como auxiliares 
de alfabetización, salud, extensión. etc. 

17. Emprender obras de beneficio comdn, canalizando la ayuda 
de las entidades pdbllcas y prindas cuyas actividades es
t6n dirigidas al mejoramiento campesino. 

18. Inculcar en loa asociados el respeto a las manifestaciones 
de espiritualidad. que oonstitu18D un elemento esencial pa
ra el desarrollo integral de las cOJllmudades. 
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DELEGACIONES DE FUNCIONES 
DE LAS ENTIDADES PUBLICAS 

EN LAS ASOCIACIONES 
CAMPESINAS 

Los organismos pdblicos delegarán funciones 
en las asociaciones campesinas a medida que 
ellas vayan adquiriendo la madurez, autonomfa 
y experiencia necesarias para administrar sus 
asuntos con el mfnimo de asistencia estatal. 

La decidida acci6n del Gobierno orientada a la capacitación plena de 
las asociaciones, deberá colocarlas en condiciones de constituirse en agencias 
de las entidades pdblicas, con el propósito de ofrecer amplia oportunidad a la 
cooperaci6n popular, extender el radio de acci6n del Estado y limitar el creci
miento de los gastos de funcionamiento de la administrac16n pdblica. 

En desarrollo de este programa de participación de las or¡&anizaciones 
de base, las entidades pd.blicas deberán: . 
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l. Consignar en las asociaciones cupos de cr~dito de fomento 
agropecuario calculado mediante un estudio en que hayan 
participado. Las asociaciones administrarán y distribuirán 
los recursos con arreglo a las normas que para tal efecto 
fijan el Gobierno y el establecimiento crediticio de donde 
provenga la delegación y en caso de que otorguen prestamos 
financiados con fondos propios tendrán derecho a cupos de 
descuento. 

2. Darles a las asociaciones en comodato o venderles a cre
dito centros de propagación, beneficio de semillas y alma
cenes de distribuci6n de herramientas e insumas agrope
cuarios. 

3. Consignar en las asociaciones fondos rotatorios para ad
quisición de cosechas en centro de acopio, clasificación y 
empaque propios a los asociados. 

4. Otorgarles el derecho de explotación de recursos madera
bles, hidráulicos, de caza, pesca y otros similares, sobre 
las zonas proximas a la sede de las asociaciones o sobre 
parte de ellas; delegarles el control, la vigilancia y la fa

cultad de conceder licencias a terceros, para explotacio
nes o usufructo turístico, con facultad de cobrar derechos, 
siempre y cuando se obliguen a transferir un tanto por 
ciento de ellos al municipio o corregimiento. 

S. Facultar a las asociaciones, para que, comunitariamente, 
concilien las partes en litigio, y para que diriman en pri-
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mera instancia los problemas de ocurrencia frecuente en 
la vida rural, tale8 como los relativos a linderos, uso de 
aguas, 8ervidumbre8 de tr4Dslto, daiIos causados por 8e
movientes, riftas, delitos contra la propiedad, CODflictos 
laborales, etc. 

6. El Gobierno estucllari la poslbWdad de que las Unidades de 
Aoc16n rural y con ellas los repre8entante8 de las asocia
ciones campesiDU deban ser consultados por los Concejos 
MUnIcipales, tUJtes de dar dltimo debate a los acuerdos re
lativos a senlclios pdbUcos y social ... 
Aatm18mo adelantar4 estwUoa eDcsm!nados a reglamelitar 
la IDlltituc16a de cabildo abierto., a fin de utUizarlo como 
¡uocedlmieato OMeDado ~a que las Unidades de Acc16a 
lbU'al, en um ..... tlo oon las uooiacioDes CIUI:p881Das, lleven 
blioiatiyu a los concejos y promuevan eD esto. la adopoi6n 
de medldee en beuef1cio oomiID. 
Ba todo cuo, es flmcl6n de las Unidad.. de Acc16n Rural 
apelar ante tu autoridades oompeteDtea 1 opouer recursos 
para obteuer la 8U8peD81da. de las medidas que COIISideren 
ilegales o COl1trarlas al bleaestar de la comUD1dad. 
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CAPITULO 11 

COOllDINACION DE LAS ENTIDADES DE SERVICIO RURAL 

PROCEDIMIENTOS 
PABA ESTABLECER LA 

COORDINACION 

1. Es indispensable la coordiDaci6n compulsiva 
de los servicios estatales, a nivel muniCi
pal y regional, por parte de la rama ejecu
tiva del Gobierno, formllJldo así Unidades 
de Acci6n Rural. 

2. Como lIlIIJ de los medios pan realizar esta coorotnaci6n, 
el Gobiel'DO adelantar4 en cada regi6n o municipio un Wo
~a de desarrollo agrícola y/o pecuario, teniendo en 
C\lenta las condiciones ecol6gtcas de cada uno con el ob
Jeto de conseguir la mayor producci6n de alimentos, de ma
terias primas lIDdustrisles o art1'culos de exportaci6n, todo 
de acuerdo con loa planes nac~es de fomento. 
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·S. A la realización de estos planes concurrirán los estableci
mientos de crédito, en especial la Caja de Crédito Agrario, 
Industrial y Minero, los Ministerios de Agricultura y Sa
lud, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, el 
Instituto Nacional de Abastecimientos, las Secretarf'as de 
Agricultura, los Pondos Ganaderos, las Cooperativas A
grícolas y las demás organizaciones de carltcter privado 
que actáen en la región. 

4. Debed perfeccionarse un inventario de entidades u oficinas 
pdblicas, semioficiales y privadas de cadcter agropecuario 
que actden a nivel municipal, clasific4ndolas en los si
guientes grupos: 

a. Servlcios económicos: crédito agrícola, extensión ru
ral y fomento, mercadeo, adjudicación de tierras, al
quiler de maquinaria agrícola. 

b. Servicios Sociales: Educación, salud, recreación, dis-' 
tribución de alimentos, etc. 

c. Servicios de Infraestructura: acueductos, caminos, 
puentes, vivienda, electricicaclón, etc. 

5. El Gobierno reglamentará la forma como deben integrarse 
las diversas agencias dé servicio existentes en cada mmi
cipio, para constituir una Unidad de Acción Rural. 

6. La unidad de Acción Rural servirá como veh1'culo de infor
mación y comunicación entre la comunidad y las entidades 
que carecen de oficinas en un municipio dado, o que s6lo 
pueden hacerse presentes en él transitoriamente. 

7. Las inversiones programadas por las Unidades de Acci6n 
Rural, con participaci6n de representantes de las comuni
dades, tendrán prioridad, y tal criterio será observado 
por las oficinas principales en el momento de programar 
sus actividades y situar los fondos en sus agencias sec
cionales. 

8. Establecida la Unidad de Acci6n Rural, se constituirá un 
Consejo integrado por representantes de los estableci
mientos pdblicos vinculados a la Unidad y por represen
tantes elegidos democráticamente por las organizaciones 
de base existentes en la localidad, o en su defecto, direc-

• 



p w 

• 

jl;ameute por la preasocia.ción de usuarios. Tal Consejo se-
1'4 res~nsable de la planeaci6n y prestación de los servi
ciclll! en el 4rea de !Su jurisdicción. 

9. Lae organizacio~1 campesinas de base tendré adem4s 
~ representantes nombrados para intervenir ante los comités 

o agencias adm1n1.trativas de cada servicio en particular • 
10. A las organizaciones greDiales de segundo grado se les 

reconoceri derecho a participar ante las entidades oficiales 
o semioficiales qué funcionen a nivel zonal o nacional. 

11. Corresponden a las l,Jnidades de Acción Rural de acuerdo 
con las asociaciones· campesinas investigar las modalidades 
y mllgnltud de la demanda de servicios, para cada perrodo 
de actividad y preparar presupuestos de inversión orienta
dos a satisfacer las necesidades de orden econ6mico, so
cial y dé infraestructura,_1nclu1'das en 6stos las contribu
ciones de la comunidad en tiI. medida de los recursos dis
ponibles. 
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DDCUMENTO A 

TERCERA PARTE 
, 

LA COMUNICACION 
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E~ esta parte final. an,alizamos la importancia decisiva que tiene la 
comunicaci6n como instrumento y acelerador del cambio social. Se describen 
los caracteres que debe revestir el mensaje dirigido a la población rural. a fin 
de que se traduzca en una movilizaci6n consciente y organizada de su esfuerzo 
en servicio del desarrollo • 

Después de breves comentarios acerca de los principales medios de 
comunicación. conclufinos con algunas ideas sobre el papel que la escuela rural 
está llamada a desempeñar en el campo del mejoramiento rural. 
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QUE ES LA COMUNICACION 

e La COlDunicación comoAcelerador del Cambio.
El mWldo agrrcola. como los demás grupos. 
vive cíe hábitos. Su comportamiento responde a 
lo que! la comunidad acostumbra a hacer tradi

cionalmente. Para el hombre que vive en una vereda es muy diffcU aceptar una i
dea de cambio. si ella implica vivir u ol>rar de manera distinta a como obran sus 
coter~. 

La comunicación en el proceso de cambio y de iIItegración a un nuevo 
esquema cultural es invaluable. Su utuizaci6n masiva predispone y ambienta el 
dolmo del conglomerado social sobre el cual se desea inftuir. En la prict1ca. 
cuando el individuo rwt1ta de manera diferente a la costumbre. tiende a ser ais
lado por el grupo, porque éste no entiende' su nueva conducta. Pero cuando a la 
comunidad se le info,rma suficientemente sobre las posibilidades de cambio. con
sidera a los adherentes a una nueva actitud como sus testigos experimentales y 
a través de éstos se opera un primer paso hacia la transformación. 

La. Comunicación para la Asociación.- Una 
vasta campaña. tendiente a la asociación ma

siva no es solamente parte del proceso de cambio, sino que en sfmisna es un 
cambio. De ah! la importancia de la preorganización que sugerimos en cap1't.ulo 
anterior. Como todo cambio supone una decisiÓn de los individuos de tras plantarse 
a otro modo de vida y, por lo tanto, de adoptar usos distintos a los que tradiCio
nalmente se hab!an tenido. brilla la necesidad de la comunicación, como medio 
para informar sobre las pautas de la conducta nueva que debe adoptar la población, 
a fin de que. asociada. participe con acierto en la superaciÓn del subdesarrollo. 

De la Información a la Decisi6n.- Pero no es 
suficiente la información para prodUCir el 

cambio: es preciso crear un interés. El simple conocimiento de COS88 nuevas no 
lleva necesariamente a apetecerlas. Los canales de comunicación de masas son 
los creadores de este interés cuando logran hacer sentir la!"entajas de una 
actitud distinta, las posibilidades de realizar la idea propues(,;, J el rendimiento 
que se recibir! por el preCio pagado de remplazar unos u.sos por otros. 

As!, puede decirse que la transformación nacional estal';! en función 
de la intensidad y calidad de la comunicación. especialmente t1n 10 que se refiere 
a la velocidad del proceso. 
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Del mismo modo que la empresa comercial 
. crea en la masa consumidora una imagen de 

EL MENSAJE su producto, basta introducir su mensaje den-
tro de la escala de valores de la persona y 

converUrlo en parte de ella misma, as! también el mensaje organl zaoional y de 
transformact6n social puede oonverUrse en una idea - fuerza, vital y vivida por 
toda la oomunidad. 

Todos los reoursos exteriores que puedan volcarse sobre un grupo 
marginado serán ineficaces mientras el individuo y la comunidad no sientan la 
necesidad del cambio y no acepten plenamente la idea que se les presenta basta 
el IIImto de considerarla como propia. 

El mensaje son las ideas que comparadas oon la experiencia de quien 
las reoibe, tiene la oapaoidad para produoir una decisi6n. El oontenido, los pro
p6sitos y las metas del programa de la traDsformaoi6n nacional deben revestir 
una forma efioaz para que la poblaci6n los asimUe y los convierta en la decisi6n 
de incorporarse activamente a la campa.ña de cambio. Para cada seotor de la po
blaci6n, el mensaje neoesita tomar un matiz especial. Un mismo contenido puede 
determinar reacciones distintas en oada uno de los medios humanos a donde lle
gue; y distintas ideas pueden susoitar una sola respuesta. Las síntesis dootrina
les, preparadas por los ide610gos y gestores de la transformaoi6n, serltn la base 
para que los espeoialistas en oomunioaci6n de masas elaboren los lemas, las 
consignas, el lenguaje y los gráficos a través de los cuales se difundirá en esen
cia el mensaje que instruye y motiva. Condici6n fundamental de este mensaje 
tiene que ser su practioldad en relaoi6n con los problemas de la vida cono reta de 
la poblaci6n rural. Enouéntra8e en todo esto, las diferenoias entre una simple 
oampa.fla de propaganda y UDS verdadera comunicaci6n eduoativa. 

MEDIOS DE 
COMUNICACION SOCIAL 

Medios Administrativos.- El primero puede 
ser el equipo bumano de toda la admlnistra
c16n pdblica. En las pAginas anteriores nos 
referimos a la urgencia de preparar a los 

funcionarios para que colaboren eficientemente en la promoc16n de las asooia
oiones, Esta labor exige. oomo oomplemento b&ico. la oreaci6n de UDS menta
lidad favorable en toda la estructura de la adm i n1straci6n. El funcionario deberá 
entenderse como un servidor de la comunidad, obrar en oonseouencia y facilitar 
el estableoimiento de un ambiente propioio a la asociaoi6n. A su vez, la adminia
traci6n tomada en oonjunto oonstituye un oanal de comunicaci6n apto para irrigar 
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,todas las capas sociales con las iQeas matrices del alto gobierno. 

Para una persona o para una comunidad. es lrder aquel que les sirva 
o que creen que les sirve. ~l valor y la autoridad del liderazgo dependen de la 
significaci6n que la comunidad y sus miembros atribuyan al servicio recibido. 
Encontramos aqu1' un instrumento gigantesco pars comunicar a las masas la 
decisi6n de asociarse: los servidores p6blicos. Si los agentes de servicio llegan 
a ser al mismo tiempo comunicadores de la idea de la asociaci6n. se contad 
con una palanca de liderazgo que. entre otras ventajas. DO acarrea aumento en 
los costos de funcionamiento estatal. El personal de los puestos de salud, los 
visitadores de créditl... los maestros, extensionistas, empleados de ventanilla 
de algunas entidades Q" servicio rur.,J._ podrran ser en la pr4ctica influyentes 
Irderes de la comunidad e. que operan. 

La Escuela.- Ninguna idea logra vitalizarse 
tanto dentro de un grupo. como cuando llega a 

verse incorporada a la personalidad de los niños. y ello por varias razones: el 
alto porcenta¡e que ellos representan dentro de la plr4mide de la poblaci6n (el 
29% de la poblaCión ee. meDOr 1e catorcb años); su mayor cª,'p!!-cidad para aceptar . . 
ideas~ el influjo decisorio qut:o la actitud del niño ejerce sobre la conducta de los 
padres. La escuela es por eso el medio dt. comunicación de más honda incidencia 
y esta consideración la hace insustituible especialmente cuando se trata de forjar 
las nuevas generaciones~entro de la filosofCa de la cooperación nacional pt'.ra las 
empresas del bien comt:in. 

Medios Mecánicos.- Radio, Televisi6n. Cine, 
Impresos, Grabaciones, etc. El Estado posee 

en ellos poderosos canales' subliminales y organizaci6n suficiente para crear una 
mrstica asociativa. Para ello basta con modificar la poUUca con que estruJ siendo 
utUizados. Lrderes, maestros, extensionistas. agentes en general de servicio ru
ral podñan multiplicar su acci6n difusora con las ayudas audiovisuales aportadas 
por la Radio y la Televisara Nacional, cuyos equipos disponen de la potencia ne
cesaria para cubrir a todo el pars y solo esperan que se los emplee como velúculo 
de educación. 

La Colaboración Coordinada de las Organiza
ciones Privadas.- No solo se hallan listas en 

capacidad de aportar su experiencis y sus lrderes, sino que, con la decidida ac
ción del gobierno para coordinarlas y para comprometer su participación, ven
drran a convertirse en uno de los puntos de partida de todo el movimiento asocia
tivo. 
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Escuelas y centros especializados, que dispongan realmente de la or

ganizaci6n y capacidad técnicas para ~ntrenar líderes comunitarios, son otros 
tantos medios de comunicaci6n cuya contl'ibuci6n creemos deseable. 

Lrdens Organizacionales.- No es de esperar 
un florecimiento generalizado de asociaciones 

mientras no se cuente con un ndmero suficiente de lrderes. Una sana política del 
Estado en esta materia aconseja apoyar a las organizaciones privadas en orden ¡ 
a facUltar la capacitaci6n de quienes muestren aptitudes para el liderazgo dentro 
de los grupos primarios. Los programas de formac16n de líderes ser4n tanto 
más efectivos, cuanto mayor celo se observe por destruir en los educandos la 
presunci6n, asr sea iDfundada, de que se los invita con el halago de un posible 
ingreso posterior a los cuadros de la burocracia y no, como en realidad debe ser" 
en raz6n de su desinteresada mrstica por el servici'O de la comunidad. 

Medio):¡ de comunicaci6n de la Empresa Pri
vada.- Las radiodifusoras, periódicos. salo

nes cinematográficos y demás canales de comunicación deben cumplir la funci6n 
social que corresponde a todas las formas de la propiedad privada. Juzgamos 
indispensable el estudio de normas legales orgánicas de la comunicaci6n, a fin 
de que los medios privados sean también portadores del mensaje promotor del 
desarrollo y de que su libertad de informar contribuya en forma constructiva y 
educadora a cimentar la vigencia de la vida democrática • 
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• Todas las medidas anteriores corrertan el riesgo de quedarse oomo . 
simples normas. de buena vol1mtad. si no existiera UDa agencia espeoial de desa
rrollo, ooordinadora de la actividad y de la polftica del gobierno para el sector 
·ma:~. que en los distintos niveles se encargara de-promover la efectiva de
mocratizacil5n de los servioios del Estado, a través 'de~las 'Organizaciones eam
pesiftas. 

Para que pueda' realizar .la 'coordinaci6n necesaria. este organismo 
requiere el ~ alto rango instituoiOnal, respaldo y poderes suficientes. 

Entre laa..funciones de este organismo estarían: 
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fUNCIONES A NIVEL OFICIA¡. 

.l. La vigilancia de las agencias estatales de 
servicio rural en todo cuanto se rela.cione 
con la promoo.i.ón de los marginados y el 
estímulo a la asociación campesina. 

2. La reglamentación! y organización de las Unidades de Ac
ción Rural. 

3. La reglamentación¡. promOCión y control de la forma como 
las organizaciones campesinas participen en la adminis
tración de los servicios estatales en todos los niveles. 

4. El estudio y aplicación de sistemas legales 4giJ.es para el 
reconocimiento de la personerla a las asociaciones. 

5. El estudio de la reestructuración del sindicalismo B.;5rario 
con miras a proponer las reformas legales que resulten 
necesarias • 

6. La realización y patrocinio de cursos de entrenamiento 
para los funcionarios de servioio rursl. 

7. La colaboración cQn los establecimientos de servicio rursl 
,oficial en orden • estudiar y detenmaar las actividades 
que en beneficio de los grupos marginados, deban desarro
lIal'lM en cada período presupuesta! en las diversas zonas 
del pals. 

FUNCIONES A NIVEL PRIVADO 

1. Fomento de la agremiación y coordinación 
de las actividades emprendidas por las or
ganizaciones privadas con el quehacer .:·fi
cial. 
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2. Formación de los promotores' requeridos por las ccmw:
dades y organizaciones privadas. 

3,,' Contratación de servicios técnicos necesarios para el 
fomento de las asociaciones. 

4 •• Estudio en colaboración con los establecimientos ptibligos 
de las posibilidades de que éstos deleguen en las asociaCio
nes una o más funciones para extender el radio de acción 
a los sectores donde no se está prestando un determinado 
servicio o no es práctico prestarlo en forma directa. 

5. Organización de canales de comunic8.ción. en los dos senti
I dos para informar e interesar al campesinadoaceréáde la
,utilización de los servicios estatales y para ofrecer a las 
I agencias pllblicas datos relatl\7os a las necesidades de los 
usuarios • 
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~ El doctor del Hierro envta una carta con algunas salvedades 



• 

PREFACIO 

1üI la carta en que el seilor Presidente Electo tuvo a bien iDvttarnos a 
formar parte de este ComlU Operativo, seilal6 como objetivo general del mismo 
la real1aci6n de UD estudio con planes conoretos para la organlpc16n campesina. 

Ello puso de relieve ante nosotros la importau.cla de penetrar. par
cialmente al meDOS. en la fllosofta de la participacl6n popular en los planes de 
desarrollo. Obedeciendo a ese prop6sito el Comitl1 se formul6 un oonjunto de 
reflexioDes. con cuya sfnteaiB DOS permitimos iniciar el presente illforme. 
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RAZON DE SER DE LA PARTICIPACION POPULAR 

RAZONES SO.CIOLOGICAS 

afW¡ de allegar mejoras para 
hombre. 

El cambio social que se busca con la Trans
;formación Nacional, tiene como objeto la su
peración de la miseria de las masas popula
res. Debe evitarse, sin embargo. que en el 

el hombre ",e olvide realizar los cambios con el-

Sin la particlpacl6n del pueblo en forma dln!lmica, activa y como pro
tagonista. no hay el cambio. Los servicios estatales se convierten en un marco 
exterior de ventajas. en una serie de pautas formalistas que circundan al hom
bre sin que lo cambien. Eeta es la frustración bumana producida por la "buena 
voluntad" de loa paternalismos, que intentan remediar la indigencia sin contar 

"con el lJadliente como sujeto activo:. 

El QlUnbio social es la suma del oa:abio producido en cada persona, -
en cada mente; es el producto de la decisi6n de cada margmado de desprenderse 
de sus actuales moldes culturales para integrarse a los que desde afuera se 
ofrecen; hay una decisi6n de trasplante que puede promoverse y estimularse, 
pero que, forzada, lleva al peor de los paternalismos: la esclavitud. 

No es posible el trasplante de una vida marginal a una civilizaci6n 
d1nlm1ca, si antes no se ha. realizado la socializaoi6n. entendida como "conjUnto 
de las condiciones sociales que permiten y favorecen en los seres humanos el 
deslll'1'\lllo integra1de su persona" lI, dentro de los grupos primarios. es decir 
aquellos que presentan forma y sustancia de verdaderas comunidades. Pretender 
incorporarla de modo individual a la nUeYa vida, trasladAndola directamente 
a conglomerados secundarios, es conducirla a su desadaptaci6n social o a la 
masificación. A las organizaciones de segundo grado debe llegarse a través de 
células vigorosas y realmente aut6nO!!t'B,en la base. 

RAZONES SICOLOGICAS 

La capacidad de crecimiento del hombre en la 
IlÍJ.ea de su propio ser, no tiene límite en el 
campo sicológico. Pero las leyes de este me
jOramiento suponen la organización comunita

ris, activa y responsable de sr misma. 

El mecanismo natural de crecimiento SiCOlógico; es la decisión. El 

Enc.Mater et Magistra y 
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hombre solamente registra un crecimiento cuando decide ycuando decide en socie
dad. Porque es la Ley dialdctica de la interacci6n; el sujeto recibe la acci6n e 
informaci6n de otro sujeto, la compara con su propia experiencia y la refleja nue
vamente sobre el punto de partida. Por la informaci6n·recibida y la interaccicSn 
se producen las pautas de conducta, las de~isiones de vida • 

Cuanto más decide el hombre éo el diálogo coo otros hombres, que es
Un a su vez ejerciendo sus propias opciones de decisicSn, tanto mayor es su cre
cimiento como hombre. 

La organizaci6n de grupos primarios de interfs comtm indica, inten
sifica y acelera esta interacci6n y acorta el tiempo ~sario para que los aso
ciados registren cualquier mensaje exterior. 

RAZeNES MACROECONeMICAS 

El círculo de la pobreza que crea la pobreza, 
no ~cle ser roto desde dentro. El marginado 
no tiene en sr oi los conocimientos de ~nica 
ni las disponibilidades de callital que hagan 

factible el despegue. Es preciso que una agencia de desarrollo lo ponga en capa
cidad de incorporarse a una sociedad moderna. 

Los marginsdos se caracterizan por su atomismo y esUn afectados 
además por las desventajas de la dispersi6n debido a lo acoidentado de un vasto 
territorio y a la casi inexistencia de comunicaciones. La organizaci6n de los 
campesinos es indispensable porque una agencia externa de desarrollo 00 puede 
llevar ·informaci6n ni crear interés sobre millones de seres aislados. No puede 
multiplicar sus canales individualizando las comunicaciones con cada marginsdo. 

Lo que hoy existe es casi exclusivamente el acceso individual a las 
agencias que prestan los servicios pdblicos por lo cual las inmensas mayorías 
de campesinos no tienen audiencia en aquellas ni gozan de tstos. Se necesita 
pues la formaci6n de grupos sobre los cuales se pueda influir desde afuera, para 
que ellos mismos se transformen desde adentro. Por otra parte, la productividad 
de capital o técnica que una agencia exterior de desarrollo pueda aportar a un 
grupo marginal, se mt1tiplica cuando éste se halla organizado porque entonces 
puede utilizar esos recursos al máximo. 
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RAZONES POLITICAS 

darse de modo efectivamente 

A fin de que los campesinos participen de modo 
consciente y responsable en los asuntos ptibll
cos, se debe estimular la creaci6n de canales 
adecuados, para que esa participaci6n pueda 

democrático. Batos canales son precisamente las 
9rganizaciones populares de base, 

Mientras el individualismo campesino no se rompa en agrupaciones 
que colaboren organizadamente en el bien com1hl nacional; mientras persista el 

actual estado de desintegraci6n, la rural!a colombiana continuará siendo tutelada 
por caciques y gamonales que interfieren su capacidad de actuar como sujetos 
dignos y aut6nomos. 

La desorganizaci6n actual del campesino impide a los gobernantes 
contar con su colaboraci6n y respaldo consciente para las grandes empresas 
del bien com1hl. La gesti6n del Gobierno requiere el equilibrado poder de inter
venci6n de los grupos organizados, en todos los sectores y categorías, en los 
cuales las asociaciones campesinas deben estar en un plano de igualdad. En la me
didA en que cualquiera. goce de algWi grado de privilegio, se convierte en ele
mento restrictivo del desarrollo armónico. 

Una de las causas de la agitaci6n que sacude periódicamente al pais, 
reside en la falta de diálogo institucionalizado entre los campesinos y el gobier
no por falta de canales, como las asociaciones, para su expresi6n. Ello justüica 
a1hl más la necesidad de que ese diálogo se estimule en todas las formas pues 
conduce a la soluci6n de los problemas de la comunidad, si se logra una efecti
va interrelaci6n entre los sectores pdbUco y privado. 

Por otra. parte, creemos oportuno indicar que existen peligros de 
frustraci6n, entre otros: que el ritmo de organizaci6n popular sea tan rápido 
que supere las poSibilidades del Estado para prestar los servicios adecuados y, 
que al promover las asociaciones, no se tenga en cuenta, como elemento básico, 
la responsabU1zaci6n de los asociados para la soluci6n de sus propios problemas. 
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,CAPITULO I 

CONDICIONESBABICAS' PARA LA ASOCIACION 

.Esbueno t¡unbU!n. anws de proponer f6rmulas conoretas de agremia
ci6n.re~r laseondici~s mínimas que se requieren·parallacerposible una 
.a.soo.iaoi6ncua1qujel'll. Se puede saber asr. si loscalDlÍesl,llos •. en~ocasi6n 
son oSUlloeptibles de una oJ;'ganl,~aci6n clisiea. o si .debe· busQ~ una fGrlla .es
pecflica agl,"l,lpacioaal quesalV'e. el fin pretendido: utilizar los, senricIos del Elilta!io 
ceme una de las formas de dar participación demeor4ti9a al ,p¡eblo y como. una 
herramienta para fomentar las asociaciones entre los"D:IarglOlcios. 

Estas condiciones mrnlrn!ls. anal~.por laJ\ocj,olog!a8Qll! . . 
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PLURALIDAD DE PERSONAS 

E s elemental que para asociarse se requiera 
pluralidad de personas; sin embargo, en el 
campo príctico de la asociaoión oampesina, 
será este uno de los inconvenientes con que 

deba contarse debido a las barreras geográfioas, i:ll analfabetismo y otros facto
res que se sefialan en este documento. 

DESEO DE LOS 
MIEMBROS DE ASOCIARSE 

La asooiación es una necesidad real del cam
pesino que en la mayoría de los casos áste no 
siente adn. El desconocimiento de las ventajas 
que ella pueda representar; el orudo indivi
dualismo; el aislamiento a que 10 somete el 

territorio, el general estado de desoonfianza a que lo llevaron varios siglos de 
historia, y otra serie de causas, hacen preciso fomentar ese deseo de asocia
ci6n, desde fuera, porque en lmeas generales, no existe adn dentro. 

FINES COMUNES 
PERMANENTES 

La pennanencia de los fines es indispensable 
para-e'l -manteclmiento del- fnterés en asociar
se. Desapa!'ecido el interés común sobre los 
fines, la asociación desaparece también. 

El interés comdn sobre un fin permanente su-
EXISTENCIA DE pone una organización formal o informal de 

FUNCIONES DE LA ASOCIACION funciones del grupo. Estas funciones las de
termina el grupo y no deben imponerse desde 
fuera para no destruir la esencia misma de 

la asociación. Las agencias externas deben limitarse a motivar sobre las funCio
nes. 

EFICACIA DE LAS 
FUNCIONES PARA OPERAR 

SOBRE LOS FINES 

Es necesario que el grupo vea la posibilidad 
de alcanzar los fines mediante el cumplimien
to de las funciones, para que encuentre perma
nentemente iitn el asociarse. 

De las tesis anteriores podemos concluir que no siempre se podrí 
iniciar el movimiento asociativo de los campesinos, creando moldes dnicos de 
organización, ni cre~dolos solamente por la fuerza de la Ley. 
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CAPITULO JI 

PROCEDIMIENTOS PARA LA ORGANIZACION CAMPESINA 

Observaciones Generales.- El Comité comparte 
el á.fán del Seftor Presidente Electo por utili-

ORGANIZA ClONES DE BASE zar los usuarios actuales y potenciales de los 
servicios del Estado para .acelerar la organi
zación masiva de la poblaci6n rural. Sin em

bargo, un análisis cuidadoso de las posibUidades, alcance y condiciones de un Upo 
de asociaci6n de usuarios del Estado, como tales, nos ha llevado a la cerUdum
bre de que esa forma de org&n1 zaci6n no serra la más aciecuadA para la incorpo
raci6n masiva del campesinadO' a programas de. desarrollo integral. 
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Caracteres.- Debe establecerse un sistema de 
organ iza ct6n a nivel vereda! y municipal que 

permita a los campesinos elegir en forma demoorática una representaci6n efec
tiva ante las Unidades de Acci6n Rural, donde estas se organicen de acuerdo con 
la Ley 135 de 1961 Y ante los organismos similares cuya creaci6n proponemos 
en este documento, o en ausencia de estos, ante tas agencias oficiales para que 
participen en forma activa en la programaci6n y mejoramiento de los servicios 
y sirvan como canal de comunicaci6n entre las entidades pdlllicas y las comuni
dades de base con el Sin de que éstas participen en la formulaci6n y ejecuci6n 
de los planes de desarrollo a nivel looal. 

Esta medida democratizadora e integradora es requisito sin el cual 
no es posible que el marginado deje su posici6n de simple objeto de las atenciones 
del Estado, para convertirse en sujeto de su propio desarrollo y adquirir la ex
periencia necesaria para organizarse formalmente. 

Con el objeto de que se preste un servicio integral a los campesinos, 
nos permitimos sugerir la necesidad de integrar los servicios de las agencias 
del Estado en algo similar a las "Unidades de Acci6n Rural", que hoy s610 pueden 
funcionar en zonas de Reforma Agraria. Valdría la pena, entonces, que se hiciera 
la creaci6n respectiva, evitando la duplicaci6n. 

PaPel de las Entidades Ptiblicas.- El conjunto 
de entidades pdblicas que cubren COn su acti

vidad el sector rural, constituyen un formidable instrumento para promover la 
estructuraci6n de organismos representativos de los pobladores del campÓ. Las 
capacita para esa tarea su presenCia en el medio rural a travás de una amplia 
red de agencias, cuyo inventario anexamos a este estudio; su conocimiento 
de las zonas en donde vienen operando, a veces, desde hace muchos años; las 
experiencias de su personal de primera l!nea no menos que el ascendiente que 
han podido lograr sobre las gentes: todo indica que mediante una estrecha coor
d1naci6n, exigida y controlada desde el alto Gobierno, esas entidades podrán 
crear vtnculos de solidaridad e identificaci6n entre usuarios y entre el resto de 
la poblaci6n. 

Todas las agencias del Estado deberán contribuir a que sus usuarios 
actuales y potenciales lleguen a pertenecer a una asociaci6n campesina; el ingre
so a ella, se constituirá paulatinamente en requisito ind1spensable para percibir 
los servicios del Estado. 
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Es bueno señalar un hecho que vale estudiar cuidadosamente. Nos re
ferimos a la circunstancia posible. aunque aparezca remota. de que si no se lo
gra identificar ideológioamente a los usuarios oon la necesidad de cambio, que 
reolama el pais, pueden oonvertirse en una fuerza, reaccionaria que entorpezoa 
el oumplillliento de los programas de transformación. Este peligro no puede des
cartarse en el análisis que debe realizar el Gobierno para conduoir a motivaci6n 
de los fines que busca la organizaoión .campesiIiB.. 

Informaoión 
Las entidades pdblioas d!:!ben quedar obligadas a crear entre 

SUB olientes un olima favorable a la asociaci6n y ser resp6nsables de difundir una 
información especial. adeousda y suficiente sobre las ventajas de las asociaciones. 
El organismo ooordinador y promotor debe dirigir la labor de informaoión. 

Contribuoión Finanoiera 
par a 1 a E d u o a o ión Comunitaria 

Asfinismo creemos indispensable que las entidades pdliUcas 
contribuyan al fomento. de la formaci6n de lfderes oomunitarios mediante la finaa 
oiaoión de beoas en oentros espeoializados. de acuerdo con el organismo coordi
nador y promotor. Consideramos esta gestión como una 'Iie las más importantes 
para el nacimiento de asociaciones de base pues es preciso que en cada comuni
dad exista un lCder que las promueva. 

Algunos Faotores que Limitan el Acceso de 
la Población a la Utilización de los Servioios 
Estatales.- En primer término debe procurar-

se eliminar los faotores que limitan el acceso de la poblaoión al uso de los servi
oios estatales. La inmensa mayoña de los oampesinos colombianos no reoiben el 
beneficio de aquellos. Diversos faotoret explican esa situación: 

1. La limitación inherente a la capacidad de los servicios que 
se prestan por insuficiencia de recursos financieros, ;;éc
nioos y administrativos. 

2. Ciertos criterios erreneos en la distribuoión de los servi
cios. 

3. Falta de información de los campesinos sobre los servi
oios que se prestan y sobre las condiciones para su utili
zación. 

4. La oasi inexistente organización rural. 
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5. La actitud general de los campesinos. inolusive los usuarios 
aotuales, que no se sienten solidarios con los organismos 
del Estado ni partioipan en la administraoión de los ser
vioios. 

Medidll.s para la Integraoión y Fomento de 
Asociaciones 

Vi g o r i z aOióndelas 
Asociaciones Existentes 

Aunque las asociaoiones existentes son pocas y no cubren sino 
en mfnima parte las necesidll.des del sector rural. la 16g1oa ACOIISeJa partir de lo 
existente. porque los grupos aotuales ouentan con alguna experiencia y han pre
parado a los esoasos lCderes actuales. Por. ello oonsideramos 4tiJ. fortalecer a 
los grupos ya existentes, oontribuir a su financiamiento. dar oportunidad de ca
paCitación a sus promotores e incentivos a su actividll.d y participaci6n. 

No creemos que la actitud: ~ .Estado frente á rás asociaciones que 
gozan hoy de vidll. real y extienden su influencia positiva en algunas comarcas 
del país. deba reducirse a conaervÜlas y apoyarlas. El valor y la experiencia 
de estas asooiaciones tienen que ser .aprovechados al máximo. Estas deben asu
mir la representación y participación de sus oomunidll.des en la campaña nacional 
del desarrollo. 

Asociaciones bien organizadas y activas podr«n servir como centro 
de demostración y entrenamiento de lCderes. de la comunidad. El Estado deber'Í 
apoyar la aotividad de extensión y promooi6nrealizada por lCderes de una comu
nidad u organizaci6n. sobre áreas vecinas en, donde la población no haya avanza
do en el oamino de su integraoión y automejoramiento. PosibUidll.des como estas 
permitirfan simultáneamente que las diversas organizaciones paralelas eXisten
tes en oadí!. municipio aunaran espontáneamente sus esfuerzos. 

F o m e n t o d e N u e vas O r g a- -
nizaoiones Formales 

El fomento de organizaciones formales requiere tener en 
ouenta: 

La prestaCión de los servicios del Estado en forma priorita
ria a los asociados. 
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El SindicaUsmo Agrario. Especial fnfaala debe pcmer el Or
ganismo CoordlMdor en i,mpulaar el moY1m1eDto sindical agrario. Este a)'\lda 
eficazmente al cambio estructural y UeIl8 la ventaja de que se p¡ede uW1zar en 
la educaci6n y capa.oitaci6n de alguJlOll aectores rurales. EIOS doII aspectos JwI
tlfican cualquier esfuerzo que se baga en fa-.or de BU promoci6n. No lIay que ol
vidar que la reslatencia a este tipo de organizaci6n ser« ~ fuerie. un pooo mas 
acentuada que la que obstaculizaril1&l simples asociaci0De8. 

El sindicato rural de acuerdo coa la concepci61l moderna de su mlai6n. 
no debe lemr solo para la der..a 1 reiviDd1oaci6n en las relao1ODe8 patrollO-em
pleadQ. stao que debe negar a aer 1111. "defeJ!lOr de 1IIl ~nnlnido grupo en la 
cUatribu.ci6n de l. blp'e1Ol prodw)ldaa _ q qierio lector producti-.o". 

Todos las pataes eatb tnd:r.,...ctoa al lenllrnem de la migraci6a de 
las _rus de la a¡ricultura hao1a o&ras actividades eocmGrnlcu. 

Bl dltimo C8D1O colamb1uiD ya revela ose fxodo en forma preocupante. 
Pua evitarlo hay que crear oondic1oDea ldecuadaI y estimulantes Y una de las 
m's efeot.tvu es el I'ndlcato agrario. 

BIl Bolivia, por ejemplo, 101 sbld1catos qrarlos son estructuras loca
lea que COJIItituyen organizacioues formales que viDculaD a los grupos comunales 
COII 1&1 autoridades adm1D1atrativas y cumplen funoioll88 de organizaci6n social, 
de fameDto aar(cola, de desarrollo comunal. GeIleralmenie -adem'- de llegar a 
la ooatrataCI6n colectiva de 1118 oondicloues de trabajo- sirven como apoderados 
eD los procesos jatUciales de UJilopiac16n, indican d6Dde serCa conveniente hacer 
JI~ de reforma agraria ó mejoras en la polfttca e intervieuen en la dota
oi6n de tierra. 

8i la organizaci6n de los sind1catos agrarios es d1f1"cU, en el tiempo 
imnediato, sería aconsejable estudiar quI facultades se le pueden otorgar a las 
ASociaciones Campelinas en cuanto a contrataci6n colectiva. 

Compromiso Internacional.- En la primera 
conferencia Interamericana de Minlatros del 

Trabajo, organizada por la OEAen Bogatí del i al 12 de Mayo de 1963. uno de 
los temas que le trates fue el st¡ulente: 

"Participa.oi6n de los trabajadores en los plaII8s nacionales de desa
rrollo eocm6mlco y social, de conformidad con lo diapueato en el Ti'tulo SeguDdo 
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de la Carta de Punta del Este y en la Resolución A-lO de la Primera Reunión 
anual del Consejo Interamericano Econ6mico y Social al Nivel Ministerial" 

Al final de las sesiones se aprobó la "Declaraci6n de Cundinsmarca", 
que en lo pertinente a recomendaciones dice: 

"La participación efectiva de los trabajadores en la formulaci6n, eje
cución y evaluaci6n de los programas nacionales de desarrollo debe incluir la 
colaboraci6n de los representantes de los sindicatos democráticos", y más ade
lante se relievó la importancia del sindicalismo agrario en esta recomendaci6n: 

Los gobiernos latinoamericanos reconocerán a los trabajadores agrí
colas los mismos derechos que las leyes garantizan a los otros sectores labora
les, espeCialmente su derecho a la libre sindicalización". 

La recomendaci6n 7 destaca 10 que pueden lograr los sindicatos agra
rios en el entrensmiento de las capas inferiores de la poblacil:ln rural cuando 
dice: 

"El Gobierno, los empleadores y las or~izaciones laborales asumen 
responsabilid primordial en el adiestramiento de la fuerza de trabajo. Los Mi
nisterios del Trabajo deben procurar que el adiestramiento llegue a todos los 
trabajadores sindicalizados o no, sean estos rurales o urbanos, desempleados o 
sub-empleados" • 

No pueden dejar de citarse dos recomendaciones más, que son indis
pensables para la comprensi6n total del problema. 

La 8 dice: 

"Debe estimularse la formaci6n profesional en el lugar de trabajo". 

La 33 dice: 

"Los gobiernos facilitarán adiestramiento especial para los trabajado
res agrícolas en forma de asegurar su participaci6n en los beneficios de desarro
llo econ6mico y social". 

Los Problemas del Sindicalismo Rural.- Como 
se sabe los cientllicos sociales han estudiado poco el fen6meno del sindicalismo 
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agrario; su falla principal es que sus Uderes DO han emergido directamente del 
campo sino que van de los centros urbanos. Ese es su mayor problema. 

Igualmente, basta el momento, se sabe poco de su papel, de lo que 
deberfa hacer y se deberfa evitar en su acci6n, para no repetir los errores 
del sindicalismo urbano o tomar luchas que ya éste super6 y cuyas conqutatas 
se deben consagrar en las nuevas leyes sociales del campo. 

Nuestra recomeadaci6n serta la de que se impulsase el sindicalismo 
agrario. Pero al hacerlo la Oficina Coordinadora debe estudiar -seguramente 
con la colaboracl6n de expertos extranje1'Oll en la materls- cdal serta el pro
grama para la formac16n de eSos lCderes siDd1cales, que es hoy una de las llml
tacloaes mú preocupantes. Adem4a. para estudiar la dellmUacl6n entre las ac
tividades del sindloalismo urt.no '1 el agrario, pues DO COII81deramos que éste 
deba ser un apfJadice apenas de aquel. No _ atrevemos • se/Jalar mItodos, etc., 
pues no teDemos claridad en la ma.nera de ma.nejar el problema. Pero queremos 
ser enf4tioos en que, sin un sindicalismo agrario -a pesar de que existan las aso
oiaciones oampestnas- no se lograd una eficaz poll\loa de mejor dlstribuol6n 
del ingreso '1 de m4s justicia social en el campo. 

Partloipaclon Aotiva de las Organizaciones 
Campesinas en la Administraci on de los 
S e r v i c los Es t a tal e s 

Hemos dicho antes que sin la parttcipaci6n dlmtrnica del pue
blo, oamo J1l"Otagonlsta, es imposible la promoclOO popular '1 como consecuencia 
tampoco se lograd el desarrollo geueral del pals. 

Para que el pueblo sea sujeto y agente del desarrollo, no basta que 
estl oJ'gl'nl""do sino que obre organizadamente. De ah! la importancia de que 
pueda ejercer el derecho de participar activa y responsablemente en la admi
Dlstrao16Il de los servicios pd.bUoos. Asr, medlante una representaclOO adecuada 
'1 efaot1va, el pueblo contribuid a adoptar las determinaciones para la mejor 
prestac16n de tales servicios y para la polftica a que estos deban sujetarse, en 
los Planos ~onal. reglONl! '1 local. 

Campos de AcciOO.- En las asociaciones de
bed enooutrar el campesino los elementos para el desarrollo de BU persoD8li
dad y un camino efloaz para satisf,oer sus Deces1dades primordiales. No cree
mos pertlDeDte analizar cada uno de los campos eD que paec:Ia manlfeatarse la 
actividad de una asociac16n, pero sr deseamos llamar la atenci6n sobre la in-
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fiuencia positiva que la agremiación de los campesinos tendrá sobre la Reforma 
Agraria y sobre los programas de desarrollo rural y algunos otros aspectos de 
la vida colombiana que tienen relación con los problemas del campo. 

Queremos destacar, como ejemplo: . . 

Reforma Agraria .... - * ", , . 
El desarrollo del país tiene por fin crear las condiciones in-

dispensables dentro de las cuales el hombre PUIl~.'realizar.Plenamente su desti-
, 1 , l'. ",'. ._ 

no personal y social. Esa .firuílidad máxima exige cambios profundos .La organl-
zaci6n económica y soc.ial debe sér acondicio~;para la obtención del desarro
llo integral. Los hábitos y 4a mentalidad de la poblaCión marginada y carente de 

.,poder de lnflueucia en.la vida nacional necesitan'ser'.objeto de una formaci6n ca
paz de infundir la mCstica y las energías para participar responsabl~mente en el 
proceso de cambio.·' La l;ICÍBqueda de . una tasa de. desarrollo suficientemente alta 
reclama reortentar la Pro<ll,lllci6n, para obtener \ma\inayor cantidad de divisas y 
éstas,a su vez, deten permitir la adquisici6nde bienes de capital y los servi
eios sin los cualeSHS\lJ;t~{a :imposible el desenvoiv~iento del sector industrial • 

.!:) 
La ReformaVAgrarla integral se revela entonces como un instrumento 

de primer orden parapromov'er el desarrollo general, en 'vlrtud de que el atraso 
radica primordialmente en la ignorancia, la explosi6n demográfica, la pobreza 

, ,: • <. 'v'·,- ,;. " 
extrema de'los pobladores del campo cuya vida, como:la del palS, depende en alto 
grac:tO de la produccá"ón agropecuaria, hoy insuficiente. 

En-el camino de 'superar el atraso, pa1se~.(lomo él nuestro encontra
rán en los recursos' naturales la fuente primord1ali,para la·f01."lllaci6n de capital. 

, . . " - . 
Su rac.t~nal o intensiva explotación 1 su justa dlstrllnci6n ayudarán a romper el 
cfrculo de la pObreza. La p~piedad agrícola ~; una,de las basel! que pe~ite al 
campesino conquistar'los defuás bienes·esenclalés.en forma estable. Un patrimo
nIo familiar constituye el mM admirablé estímulo Para despertar las energ(as 
latentes del campesino y paral,mpulsarlo a utilizar: la tierra como,medlo de su
peraci6n y como factor de crecimiento del patS. Sjn ello no es poSible un desa
rrollo social arm6nico. La no aplicaCión de una Reforma Agraria integral priva-

;: ,'j 
rCa a multitud de trabajadores agropecuarios de la' posibilidad de participar a 
nombre propio en los planes de transformación. 

Todos estos procesos serán factibles sol~ente en el supuesto de que 
la oplni6n nacional los comprenda, los acepte, se comprometa a lograrlos y rea
lice el enorme esfuerzo colectivo que reclaman. 
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En n1Dguda de las empresas uacJ.o.oales se manifiesta tan nftidamente 
1& necesldad de la parUclpaci6n popular, como en esta de la Reforma Agraria. Sl 
los campesinos no fueran los sujetos y los ejecutores, la Reforma Agraria perma
necerla irreallzada, porque se reduclrla a una serie de cambios externos a la 
vida misma de la poblac16n rural. 

Es precisamente este sector bumano el que debe efectuar consciente
mente el paso de ID4rginario iDCulto a pequeiio empresario sabedor de lo que sig
nifica su actividad para sr mismo y para el progreso general. Son esos grupos 
dispersos y pasivos los que han de capacitarse y tl'lUlSformuse en organizacio
nes capaces de bacerse oír para defender sua derecJloa, para tomar parte en las 
decisiones que afectan su propio pro ele vida J actuar en pie de Igualdad OOD 

los demb sectores. 

Todo ello supcme una multiplicac16n previa de relaciones y activida
des asociativas. debldemente lDstitucioJl8l1sadas, siD las cuales result:arta im
practicable la parUclpaci6n en cualquiera de las etapas de la Reforma Agraria. 

La asoc1ac16n contlere poder a los miembros para atraer la accl6n 
del Estado y para multiplicar el alcance de la pst16n gubernamental. FacUita 
a los futuros beneficlarios la comunicacidD con las agencias de servicio rural 
que deben intervenir en la aplicaci6n de la Reforma Agraria. Prepara. en fin. 
a los fUturos beDsfic1ar1os para el trabajo cooperativo, haciendo sentir toda la 
gama de labores como asunto de su propia responsabUtdad. 

Colaborac16n para Resolver 
P ,r o b 1 e m a s de J u s tic 1 a 

La frecuente ocurrencia en 1& vida diaria del campesino, de 
problemas relativos a servidumbre de trúslto y agUas, linderos, daiIos causados 
por aemoviemea. rUlas. delitos contra la propiedad. confl1ctos laborales. etc •• 
exige la conveniencia de que las asociac1o:Des campea1nas indiquen al gobierno 

,las medidas que sean aconsejables para agilizar la j1ll!lticia en todos los casos 
en que hoy se ha vuelto costosa y lenta. 

Las asociaciones podrtn. convertirse en un instrumento eficaz de 
consejo para estudiar comunitartamente problemas de I'ndole nt'nima , pero 
de incidencia frecuente en la vida de la comunidad. de conformidad con el es
tatuto que al respecto dicte el organismo coordinador. 
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En desarrollo de los principios expuestos en la primera parte. quere
mos sugerir algunas aplicaciones prácticas. que no tienen el muno de agotar las 
mdItiples posibilidades de actividad de las asociaciones. Nos limitamos a indicar 
responsabilidades asumibles por la poblaci6n rural organizada y a recomendar 
ideas relativas a la coordinaci6n de las instituciones pdblicas de servicio rural. 
en forma utilizable por el Gobierno Nacional. en el momento de dictar las medi
das que pongan en marcha el plan de promoci6n popular. 
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CAPITULO I 

NATURALEZA Y ALCANCE DE LAS ASOCIACIONES 

El Gobierno intensificad la promoci6n de las 
OBJETIVO organizaciones de base, a travds de asociacio-

nes campesinas, con el objeto de que los cam
pesinos participen en forma consciente en los 

programas de transformaci6n naciOnal; logren la educaci6n fundamental para el 
desarrollo; colaboren en el mejoramiento de los servicios prestados por el Es
tado; los usen racionalmente; organicen la prestacl.6n de otros servicios y em
prendan comunitariamente la eJecuci6n de planes educativos, econ6micos, de 
salud, de infraestructuras, etc. 

SUJETO 

A las asociaciones tendrin derecho de perte
necer todos los campesinos colombianos. 

El organismo coordinador y promotor, me
diante reglamentacMn, seilalar4 las diferentes 

categortas de asociacioDes y los requisitos mihimos que deben reunir sus inte
grantes. 

Las asociaciones no tendriln funciones partidaristas en niDguna de las 
labores que cumplan o se les delegue. 
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PERSONERIA 

Las asociaciones que llenen los requisitos 
m!nimos sefialados por el Gobierno, gozarán 
de Personerf'a Jurtdica. Se recomienda la ma-
yor simplWcaci6n posible de los requisitos 

legales, acud~endo a formatos normalizados de manera que el hecho de fundar 
una asociación se convierta en una simple voluntad de adhesión a re~aS m(ni
mas. Igualmente es indispensable que la tramitación se simplifique y descen
tralice a nivel municipal. 

FUNCIONES BASICAS DE 
LAS ASOCIACIONES 

l. Elegir representantes ante las Unidades de 
Acción Rural o ante los organismos simi
lares y en caso de que éstos no existan 
al1n, ante las juntas ,comités o agenciae en 
donde se tomen las decisiones que orien

tan la prestación de los servicios estatales a nivel municipal, regional o nacio
nal, cen el ánimo de buscar una descentralizaci6n en lae funciones de los orga
nismos estatales. 
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2. Ejercer las funciones de administración, control y Vig:Uan
cia que les sean delegadas por los organismos pdbllcos. 

3. Colaborar en la promoci6n y aplicaci6n de la Reforma 
Agraria. 

4. Colaborar en la preparación de programas de desarrollo 
municipal, regional o nacional. 

5. Estudiar la utilización racional de los re~os humanos, 
naturales, de capital, institucionales y financieros tanto 
internos como externos. 

6. Lae inversiones programadas por las Unidades de Acci6n 
Rural, o los organismos similares, con participación de 
representantes de las Asociaciones, serán tenidas' en cuen
ta por las oficinas principales en el momento de progra
mar sus actividades y situar los fondos en sus agencias 
seccionales. 

7. Colaborar con las entidades especializadas y con lae a
gremiaciones y organizaciones pdblicas y privadas, na
cionales e internacionales, en el mejor aprovechamiento 
de la asistencia técnica, con el fin de capacitar a los 
asociados en el uso racional y conservación de la tierra 
y de todos los recursos naturales, pr4cticas mejoradas 
de cultivo,mejoramiento de praderas, vacunaci6n y con
trol de enfermedades de los ganados, mejoramiento de 
razas, etc. 
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8. Promover la constituci6n de empresas agrtcolas e indus
triales en beneficio de los asociadoe mediante el aprove
ohamiento de todoe los recursoe, por ejemplo: 

a. Explotaciones agrfcolas colectivas. 
b. Centroe experimentales. 
c. Procesamiento de productos agrfcolas. 
d. Utillzaci6n colectiva de maquinaria. 

9. Promover la contribuci6n de loe asociadoe en tareas de 
ca,rfcter agri'cola e industrial, para obtener resultadoe 
econ6miooe que loe beneficien, tales como: 

a. Recolecoi6n de cosechas. 
b. Contribuoi6n estacional de mano de obra para atender 

a una industria o actividad agrfcola. 

10. Asumir poeteriormente, previo el entrenamiento adecuado, 
las funciones integrales de entidad cooperativa. 

11. Adelantar la eduoaci6n fundamental de los asociadoe. 
12. Llevar a cabo proyectos de alfabetizaci6n y oentros de 

lectura, etc. 
13. Procurar la ampliaci6n y mejoramiento de la escuela rural. 
14. Organizar los medios para la recreaci6n de loe a sociadoe 

y procurar el desarrollo del folclor. 
15. Promover y contribuir a la instalaoi6n de puestos de soco

rro y salud en donde los asociados reciban atenoi6n de pri
meroe auxilios¡ servicios de vacunaci6n e instruoci6n 
sobre salud pCibUca. 

16. Estudiar y aplicar f6rmulas para el mejoramiento, cons
trucoi6n y uso adecuado de la ViVienda en colaboraci6n 
con instituciones espeCializadas, tratando de aprovechar 
materiales aut6ctonos, mejorando los sistemas de CODS

trucci6n y organizando la mano de obra disponible en los 
proyectos de' autoconstrucoi6n. 

17. Fomentar organizaciones filiales que permitan la incorpo
raci6n de todos loe niveles y sectores de la poblaci6n ru
ral a los programas de desarrollo y procurar el ingreso 
de todos los vecinoe a estas asociaciones. 
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18. Procurar el entrenamiento de los asociados que tengan 
capacidades de l1dera?go. 

19. Emprender obras de beneficio com1tn. canalizando la ayuda 
de las entidades pdbUcas y privadas cuyas actividades es
t6n dirigidas al mejoramiento campesino. 

200 Elaborar el censo de los campesinos residentes en la zona 
de influencia de la asociación y hacer anualmente un esti
mativo de sus proyectos de siembra y de sus necesidades 
concretas. 

21. Inculcar en los asociados el. respeto a las manifestaciones 
de espiritualidad, que constituyen un elemento esencial 
para el desarrollo integral de las comunidades. 

22. La Unidad de Acción Rural o el organismo simUarservirt 
como vehículo de información y comunicación entre la co
munidad y las entidades que carecen de oficinas en un mu
nicipio dado, o que s610 pueden bacerse presentes en él 
transitoriamente. 

230 El Gobierno estudiar' la posibilidad de que las Unidades 
de Acción Rural y los organismos simUares y con ellos 
los representantes de las asociaciones campesinas, sean 
consultados por los concejos municipales, antes de dar 
el 1l1t1mo debate a los acuerdos relativos a servicios pl
bUcos y sociales. 

DELEGACION DE FUNCIONES DE 
LAS ENTIDADES PUBLICAS 

EN LAS ASOCIACIONES 
CAMPESINAS 

Los organismos pdblicos podrán delegar fun
ciones en las asociaciones campesinas a me
dida que ellas vayan adquiriendo la madurez, 
autonomía y experiencia necesarias para ad
ministrar sus asuntos con asistencia estatal. 

La decidida acción del Gobierno orientada a la capacitación plena de 
las asociaciones, deberá colocarlas, astinismo, en condiciones de constituírse 
en agencias de las entidades pdblicas, con el propósito de ofrec~r amplia opor
tunidad a la cooperac16n popular, extender el radio de acción del Estado y li
mitar el crecimiento de los gastos de funcionamiento de la administración pd
bUea. 

En desarrollo de este program. de participacMn de las organizacio
nes de base, las entidades pdblicas podrin, de acuerdo con el Organismo Coor
dinador y Promotor: 
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1. Consignar en las asociaciones cupos de crédito de fomento 
agropecuario calculado mediante un estudio en que ellas 
hayan participado. Las asociaciones admlnlstrar4n y dis
tribuirán los recursos con arreglo a las normas que para 
tal efecto fije el Gobierno evitando la atomizaci6n que im
pedid la utiUzacicSn secciona! del crédito y el estableci
miento crediticio de donde provenga la delegacicSn y en caso 
de que otorguen prestamos finanCiados con fondos. pro
pios, tendr4n derecho a cupos de redescusnto. 

2. Darles a las asociaciones preparadsB para el efecto en 
comodato o venderles a crédito centros de propagaci6n, 
beneficio de semillas y almacenes de distribuci6n de he
rramientas e llIsumos agropecuarios. 

3. Consignar en las asociaciones,cuando el !NA lo estime con
veniente, fondos rotatorios para adquisici6n de cosechas 
en centros de acopio, clasificaci6n y empaque propios de 
los asociados, en aquellos sitios en donde no existan los 
organismos del Gobierno. 

As! mismo adelantará estudios encaminados a reglamentar las Asam
bleas de Vecinos a fin de utilizarlas como procedimiento ordenado para llevar 
iniciativas a los concejos y promover en 6stos la adopci6n de medidas en bene
ficio comdn. 
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CAPITULO Il 

CCORDlNACION DE LAS ENTIDADES DE SERVICIO RURAL 

PROCEDIMIENTO 
PARA ESTABLECER LA 

COORDlNACION 

1. Es indispensable la coordiDac16n compulsiva. 
de los serviclos estatales. a nivel munici
pal. departamental y nacional. por parte de 
la rama ejecutiva. del Gobierno. fonnando 
as! Unidades de Aooi6n Rural donde éstas 

puedan funcionar de acuerdo con la. Ley 135 de 1961. Donde ello DO suceda. el 
Gobierno coordinad los servicios de las agencias del Estado en algo s1m1lar a 
dichas Unidades. 

2. Debed perfeccionarse un inventarto de entidades u oficinas 
pdblicas, semioficialeB y privadas de car4cter agropecua
rio que actt1en a nivel municipal, clasificándolas en los 
slgu1entes grupos: 

a. Servicios econ6micos: crédito agrícola. extensi6n ru
ral y fomento, mercadeo, adjudicaci6n de tierras, al~·" 
quiler de maquinaria agr!cola. 

b. Servicios Sociales: educaci6n, salud, recreaci6n, etc. 
c. Servicios de infraestructura: acueductos, caminos, 

puentes, vivienda, electrlficaci6n, etc • 

3. El Gobierno reglamentad la forma como deben integrarse 
las divel'llas agencias de servicios existentes en cada mu
nicipio. para constituir una U nidad de Acci6n Rural y or-
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garusmos similares en donde ~sta no ¡ueda funcionar. 
4. Como uno de los medios para realizar esta coordinaci6n, 

el Gobierno adelantará en cada regi6n o municipio un pro
grama de desarmllo agr(cola y/o pecuario, de acuerdo 
con la respectiva asociación campesina, teniendo en cuenta 
las condiciones eco16gicas de cada una con el objeto de 
conseguir la mayor producción de alimentos, de materias 
primas industriales o art(culos de exportaci6n, todo de a
cuerdo con los planes nacionales de fomento. 

5. A la realizaci6n de estos planes concurrirlln los estable
cimientos de c~dito, en especial la Caja de C~dito Agra
rio, Industrial y Minero, los Ministros de Agricultura y 
Salud, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, el 
Instituto Nacional de Abastecimientos, las Secretar!as de 
Agricultura, los Fondos Ganaderos, las Cooperativas A
gr(colas y demás organizaciones de carácter privado que 
actúen en la regi6n. 

6. Proponemos que se modifique lo relativo a las Unidades 
de Acción Rural en el sentido de que los campesinos tengan 
una representación proporcional y directa en ellas y as! 
puedan planear la prestaci6n de servicios en el área de su 
jurisdiccl6n. Mientras ello sucede, se constituye un Con
sejo integrado por representantes de los establecimientos 
pd.bllcos y vinculados a aquellos _y por representantes ele
gidos democráticamente por las organizaciones de base 
existentes en la localidad. Tal Consejo será responsable 
de la planeación y prestacl6n de los servicios en el área 
de su jurisdicci6n. 

7. Ante las entidades oficiales o semioficiales que funcionen 
a nivel zonal. departamental o nacional, tendrlln represen
tacl6n las asociaciones de acuerdo con la reglamentación 
del organismo coordinador y promotor. 

8. Corresponde a las Unidades de Acción Rural o a las orga
nizaciones sinilares investigar las modalidades y magni
tud de la demanda de servicios, para cada período de acti
vidad y preparar presupuestos de inversicSn orientados a 
satisfacer las necesidades de orden educativo, econó1l:ÚCo, 
social y de infraestructura, inclu(das en /Satos las contri
buciones de la comunidad en la medida de los recursos 
disponibles. 



DDCUNENTD B 

TERCERA PARTE 

LA COMUNICACION 
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En esta parte final. analizamos la importancia decisiva que t1eDe la 
comunicaci6n como iDstrumento y acelerador del cambio social. Se describen 
los caracteres que debe revestir el meDSaJe dirigido ala poblaci6n l'II1'IIl. a 
fin de que se tradllr.ca en una movilización CODSCieDte y orgentnda de su es
fuerzo en servicio del desarrollo. 

Despu4s de breves comentarlos acerca de los principales medios de 
comunicaci6n. conclufmos con algunas 1dess sobre el papel que la escuela esU 
llamada a desempeilar en el campo del mejoramiento l'II1'IIl. 
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QUE ES LA COMUNICACION 

La Comunicación como Acelerador del Cam
E!Q.,- El mundo agrícola, como los demás 
grupos, vive de hábitos. Su comportamiento 
responde a lo que la comunidad acostumbra 

hacer tradicionalmente. Para un hombre que vive en una vereda es muy difícil 
aceptar una idea de cambio, si ella implica vivir u obrar de manera distinta a 
como obran sus coterráneos.' 

Lf_ comunicación en el proceso de cambio y de Integración a un nuevo 
esquema cultural es invaluable. Su utilización masiva predispone y ambienta el 
ánimo del con61omerado social sobre el cual se desea iniluir. En la práctica, 
cuando el individuo actda de manera diferente a la costumbre, tiende a ser ais
lado por el grupo, porque éste no entiende su nueva conducta. Pero cuando a la 
comunidad se le informa suficientemente sobre las posibilidades de cambio, 
considera a los adherentes a una nueva actitud como sus testigos experimentales 
y a través de ¡istos se opera un primer paso hacia la transformación. 

La Comunicación para la Asociación.- Una 
vasta campaña tendiente a la asociación ma

siva no es solamente parte del proceso de cambio, sino que en s( misma es un 
cambio. Como todo cambio supone una decisión de los individuos de trasplantarse 
a otro modo de vida y, por lo tanto, de adoptar usos distintos a los que tradicio
nalmente se habían tenido, brilla la necesidad de la comunicación, como medio 
para informar sobre las pautas de la conducta nueva que debe adoptar la pobla
ción, a ffu de que, asociada, participe con acierto en la superación del subde
sarrollo. 

De la Información a la Decisión.- Pero no es 
. suficiente la información para producir el 

cambio: es preciso crear un interés. El simple conocimiento de cosas nuevas no 
lleva necesariamente a apetecerlas. Los canales de comunicación de masas son 
los creadores de este interés cuando logran hacer sentir las ventajas de una 
actitud distinta, las poSibilidades de realizar la idea propuesta y el rendimiento 
que se recibirá por el precio pagado de reemplazar unos usos por otros. 

Así, puede decirse que la transformación nacional estará en función 
de la intensidad y calidad de la oomunicación, especialmente en lo que se refiere 
a la velocidad del proceso. 
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EL MENSAJE 

Del mismo modo que la empresa comercial 
crea en la masa consumidora una imagen de 
su producto, hasta introducir su mensaje den-
tro de la escala de valores de la persona y 

convertirlo en parle de ella misma, as! tambU!n el mensaje organizacional y de 
transformaci6n social puede convertirse en una idea-fuerza, vital y vivida por 
toda la comunidad. 

Todos los recursos exteriores que puedan volcarse sobre un grupo 
marginado ser4n I.neficaces mientras el individuo y la comunidad DO sientan la 
necesidad del cambio y no acepten plenamente la idea que se les presenta hasta 
el punto de considersrla como propia. 

El mensaje son las ideas que, comparadas con la experieDCla de 
quien las recibe, tiene la capacidad para producir una decisi6n. El contenido, 
los prop6sitos y las metas del programa de la transformaci6n nacional deben 
revestir una forma eficaz para que la poblaci6n los asimile y los convierta en 
la decisi6n de incorporarse activamente a la campafla de cambio. Para cada 
sector de la poblaci6n, el mensaje necesita tomar un matiz especial. Un mismo 
contenido pUede determinar reacciones distintas en cada uno de los medios hu
maDOS a donde llegue; y distintas ideas pueden suscitar una sola respuesta. Las 
síntesis doctrinales, preparadas por los ide61ogos y gestores de la transforma
c16n, ser4n la base para que los especialiStas en comunicaci6n de masas elabo
ren los lemas, las consignas, el lenguaje y los gr«fl.cos_ a trav~s de los cuales 
se dlfllmUrf en esencia el mensaje que instruye y motiva. Condici6n fundamen
tal de este mensaje tiene que ser su practicidad en relaci6n con los problemas 
de la vida concreta de la poblaci6n rural. Encu~ntrase en todo esto, las diferen
cias entre una simple campafla de propaganda y una verdadera comunicacl6n 
educativa. 

BlEDIOS DE 
COKUNlCACION SOCIAL 

Medios Administrativos.- El primero puede 
ser el equipo humano de toda la administra
ci6n p4b!ica. En las p4g1nas anteriores DOS 
referimos a la urgencia de l>reparar a los 

funcionarios para que colaboren eficientemente en la promooi6n de las asocia
ciones. Esta labor exige, como complemento básico, la cresci6n de una menta
lidad favorable en toda la estructura de la administraci6n. El funcionario deberá 
entenderse como un servidor de la comunidad, obrar en consecuencia y facUltar 
el establecimiento de un ambiente propicio a la asooiaci6n. A su vez, la admi-
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lÜStrac16n tomada en conjunto constituye un canal de comunicaci6n apto para i
rrigar todas las capas sociales con las ideas matrices del alto Gobierno. 

Para una persona o para una comunidad. es lrder aquel que les sirve 
o que creen que les sirve. El valor y la autoridad del liderazgo dependen de la 
significaci6n que la comunidad y sus miembros atribuyan al servicio recibido. 
Encontramos aquí un instrumento gigantesco para comunicar a las masas la de
cisi6n de asociarse: los servidores pCiblicos. Si los agentes de servicio llegan 
a ser al mismo tiempo comunicadores de la idea de la asociaci6n. se contar4 
con una palanca de liderazgo que. entre otras ventajas, no acarrea aumento en 
los costos de funcionamiento estatal. El personal de los plestos de salud. los 
visitadores de crédito. los maestros. extensionistas, empleados de ventanilla 
de algunas entidades de servicio rural, podrían ser en la pr4ctica influyentes 
líderes de la comunidad en que operan. 

La Escuela.- Ninguna idea logra vitalizarse 
tanto dentro de un gruPO. como cuando llega 

a verse incorporada a la personalidad de los ntiIos. y ello por varias razones: 
el alto porcentaje que ellos representan dentro de la pirfmide de la poblaci6n 
( el 29% de la poblaci6n es menor de catorce aftas ); su mayor capacidad para 
aceptar ideasl el influjo decisorio que la actitud del ntiIo ejerce sobre la conduc
ta de los padres. La escuela es por eso el medio de comunicaci6n de más honda 
incidencia y /Ssta consideraci6n la hace insustituible especialmente cuando se 
trata de forjar las nuevas generaciones dentro de la filosofía de la cooperaci6n 
nacional para las empresas del bien comdn. 

Medios Mec4nicos.- Radio. Televisi6n. Cine. 
Impresos. Grabaciones, etc. El Estado posee 

en ellos poderosos canales subliminales y organizaci6n suficiente para crear 
una mística asociativa. Para ello basta con modtf1car la polruca con que están . 
siendo utilizados. Lrderes. maestros. extensionistas, agentes en general de ser
vicio rural podrran multiplicar su acci6n difusora con las a) udas audiovisuales 
aportadas por la Radio y la Televisora Nacional. cuyos equipos disponen de la 
potencia necesaria para cubrir a todo el pats y sólo esperan que se los emplee 
como vehículos de educac16n. 

La Colaboraci6n Coordlnada de las Organi
zaciones Privadas.- No s6lo se hallan /Sstas 

en capacidad de aportar su experiencia y sus lrderes. sino que. con la decidida 
acci6n del gobierno para comprometer su participaci6n. vendrían a convertirse 
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en uno de los puntos de partida de todo el movimiento asociativo. 

Escuelas y centros especializados, que dispongan realmente de la or
ganizaci6n y capacidad técnicas para. entrenar líderes comunitarios, son otros 
tantos medios de comunicac16n cuya contribuci6n creemos deseable. 

Líderes Organizacionales.- No es de esperar 
un florecimiento geDeraljzado de asoc1aciODeS 

mientras no se cuente con un ndmero suficiente de líderes. Una sana polftica del 
Estado en esta materia aconseja apoyar a las organizaciones privadas en orden 
a fa.cUitar la capacitaci6n de quieDeS muestren aptitudes para elllderazgo de los 
grupos primariOS. Los programas de formaci6n de líderes seI"«n tanto m4s efec
tivos, cmanto mayor celo se observe por destruir en los educandos la presunci6n. 
as! sea infundada, de que se los invita con el halago de un posible ingreso poste
rior a los cuadros de la burocracia y no, como en realidad debe ser, en raz6n 
a su desinteresada mística por el servicio de la comunidad. 

Medios de Comunicaci6n de las Industrias Pri
vadas.- Las radiodifusoras, peri6dicos, salODeS 

cinematogrificos y demls canales de comunicaci6n deben cumplir la funci6n 
social que corresponde a todas las formas de la propiedad privada. Juzgamos 
indispensable el estudio de normas legales org4nicas de la comunicaci6n, a fin 
de que los medios privados sean también portadores del mensaje prom.otor del 
desarrollo y de que su libertad de informar contribuya en forma constructiva y 
educadora a cimentar la vigencia de la vida democrltica. 

LA ESCUELA RURAL 

No podemos prescindir de mencionar el pa
pel que a nuestro modo de ver corresponde 
a la escuela rural en un programa de parti-
cipaci6n organizada de la poblaci6n en los 

planes . de desarrollo. Las ideas expresadas hasta el momento guardan relaci6n, 
en general, con el sector de los adultos. Sin embargo, la actividad previsora y 
met&Hca del Estado, decidido a establecer una estructuraci6n dinlmlca en base . 
de la sociedad, impone consagrar buens parte del esfuerzo a la formaci6n de las 
pr6ximas generaciones. 

Seña absurdo que los centros donde se moldea el hombre para que lle
gue a ser y a conducirse tal como lo exige su dest1naci6n, pudieran mantenerse 
ajenos a la necesidad de cambio. Obviamente, no existe oc8si6n más propicia 
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para que el niiio se predisponga a actuar en la sociedad llUeva que est4n creando 
los mayores. que esa de su presencia en la escuela. Es entonces cuando debe 
incorporar a su perflonalldad el sentido de pertenencia a una comunidad. a la 
que es obligatorio servir. y en la vida de la cual es preciso intervenir y code
cidir responsablemente. La etapa educacional es el momento de modificar mis 
fácil y efectivamente aquellos esquemas culturales que la generación nueva 
alcanzó a aslmilar en contacto con la familia y el vecindario, y que, en aras del 
desarrollo, deben ser sustituí dos por otros reconocidos ya como superiores. 

Para el buen desempei'lo del rol correspondiente a la escuela en los 
programas de desarrollo, el Estado se verá constreilldo a fijar la atención en 
dos aspectos principales: la formación del magisterio y la reestructuración 
de los planes de enseñanza. 

Una caracterfstica frecuente de las generaciones a las cuales les 
cupo asistir a las épocas de cambio es la inseguridad: no se cree ya en los va
lores tradicionales y no se tiene fe todav!a en los que se presentan como sus
titutos.El magisterio no escapa a esta cirounstancia. Los educandos no pueden 
menos de sentirse afectados por el escepticismo y la indiferencia. De ah! que 
los maestros no requieran solamente una sólida preparación profesional y una 
amplia informaci6n en los asuntos de la técnicapedag6gtca¡ necesItan mis que 
nadie ser estructurados con convicciones profundas y ser movidos por místicas 
indeclinables. Esto lleva a pensar en que las escuelas normales y el personal 
que las regenta constituyen el foco central de cualquier programa renovador. 

Por otra parte, los programas de enseGanza acusan contenidos y 
m6todos ordenados IDJls a una ulterior instrucción académica que a los intere
ses y necesidades concretas que se viven en el medio rural. Ligar la actividad 
escolar a esos intereses y ~esidades es de todo punto de vista imprescindible, 
tanto para que el aprendizaje sea ambicioso conscientemente como medio de me
jorar las condiciones de vida, como para que resulte posible el empalm! del 
nivel educativo primario ccn los '~ntros de formación media ~nica. Parale
lamente con la apertura de nuevos centros de ern.pleo remunerativo, la reorien
tación de la escuela primaria, garantiza la incorporación de los marginados. 
Si ademis hace arraigar en ellos el convencimiento de que la. asociación es un 
factor efectivo de superación, provocará una aceleración del desarrollo no visi
ble a la vuelta de pocos años.. pero sf, en cambio, de una magnitud deseable. 
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1:IOOUMENTa B 

CUARTA PARTE 

PROGRAMA MlNfMO 
PARA PROMOVER 

LAS ASOCIACIONES 
CAMPESINAS 
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Del gobierno debe salir la teorfa y la pr~ca de estas organizacio
'nes celulares o de base, que se pueden clasificar asr: 

De acci6n comunitaria: dirigidas a atender las primeras vinculacio
nes del campesino con su comunidad, a fin 

de propender por su desarrollo integral en el orden familiar, social, cultural, 
de la salud, recreativo, folc16rico, etc.: y 

Socio-Econ6micas-Gremiales: cuyos Objetivos son los de crear nue
vos recu1'llOi!l que permitan mayor bie

nestar a sus asociados y defender sus derechos. 
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IORGANlSMO GOORDlNADOR 

Esa teoría se expresarra en la práctica con la creaci6n de una depen
dencia del Ministerio de Agricultura, destinada a promover. formar y asesorar 
las organizaciones campesinas de base. La oficina estaría estructurada (como 
Instituto o División) así: 

A. PERSONAL 

l. Jefe. 
2. Secci6n de Organizaciones 

de Acción Comunitaria: Clubes de Amas de Casa. Clubes 
Juveniles Rurales, Comités de Agricultores, Juntas de 
Acci6n Comunal. 

3. Secci6n de Organizaciones 

Socio-Econ6micas-Gremiales: asociaciones de base. 
Cooperativas. Sindicatos. Ligas Campesinas. Talleres. 
Sociedades de Rentas (Cines. Almacenes) Instituciones 
de Ahorro. 

4. Secretaría. 

Un Jefe. 
Una Mejoradora del Hogar experta. en clubes de amas de 

casa y juveniles rurales; 
Un Experto Agr(cola para que oriente la formaci6n de co

mités de agricultura y las Juntas de acción comunal. 
Dos Cooper6logos ; 
Un Contabilista especializado en contabilidad de cooperati

vas y otros. 
Dos Especialistas en Sindicatos y Ligas Campesinas; 
Dos Secretarias. 

El Organismo Coordinador consideramos que debe depender del Mi
nisterio de Agricultura, Es apenas natural que la organizaci6n de los campesinos 
sea una. de sus funciones escenciales. Además. el Ministro. por derecho legal o 
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reglamentario hace parte de las juntas -y las preslde- de la mayorfa de los orga
nismos que van a tomar parte en la campa1ia. 

Naturalmente queremos llamar la atención en el sentido de que el 
Ministro de Agricultura debe quedar con los poderes mis compulsivos p:lsibles 
para alcanzar la colaboraci6n que requiera de eut1dades pdb1icas y privadas. 

Al propcner el organismo Coordinador y sAflalar el personal, no de
seamos que se cree una burocracia. Es cuestión de asignar las funciones a em
pleados actualmente existentes. Pero s( vale la pena examInar si quienes ocu
pan las actuales pcsiciones tienen la idoneidad y la mrstica que es ind1apensa
ble en esta.. campafia o deben reclutarae en otras esferas apelando a especialis
tas en lasiOaterias seilaladas. No hay que descartar que la organl zaci6n de las 
Asociaciones se verá obstaculizada pcr la aooión de individuos oon poder local 
o intereses oreados. Para ello es mis necesaria la capacidad y la identidad 
de los funcionarios con la asociaci6n, pues jfsta necesitart.~l apcyo franco de 
las autoridades administrativas. 

B. COORDINACION 

Para llevar a efecto la polftica de la oficina, se hace indis
pensable una efectiva coord1nacrdn con diferentes organismos internacionales, 
nacionales, departamentales e internos: ' 

Internacionales: 

F.AO - Roma, en el desarrollo integral del Plan; 
UNESCO - Parls, en el aspecto educativo; 
nCA - San JoslS Costa Rica, para la capacitac16n del personal y ase
sorta técnica. 

PROGRAMA INTERAMERICANO DE LA JUVENTUD RURAL - PIJR, 
SAN JOSE DE· COSTA RICA, para la formaci6n de clubes juveniles 
rurales; OIT - Ginebra, en lo que se refiere a las organizaciones. so
cio-ec0n6micas gremiales; 
UNICEF - Para los problemas de la infancia; 
AID - Para los diferentes aspectos de ec"nomCa del hogar. 
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Nacionales: 

Ministerio de Trabajo; 
Superintendencia Nacional de Cooperativas; 
Acci6n Cultural Po~ar - Sutatenza; 
Incora; 
Caja de Crádito Agrario; 
Ba.nQo Ganadero; 
Reconstrucci6n Rural; 
Federac16n Nacional de Cafeteros; 
ICA; 
Asociaci6n Nacional de Clubes 4-8; 
SENA o 

Departamentales: 

Secretarías de Agricultura ; 
Co Vo Co, Cali: 
Codesarrollo - Medellfu; 
C. de la Sabana; 
C. V. M. 

Internas: 

DiVisi6n de Extensi6ni 
Divisi6n de Planeaci6n y Estudios Econ6micos; 
Divisi6n de Divulgaci6n. 

C. FINANCIACION 

Además del presupuesto ordinario para pa;o de funcionamiento, las 
inversiones del programa contarán con un tanto por ciento de los impuestos a
duaneros correspondientes a las exportaciones e importaciones de los productos 
agropecuarios (caf!!, ganado, alg0d6n, cacao, arroz, semillas, etc.). 

Al sugerir que se tome un tanto por ciento de los impuestos aduane
ros, no pretendemos insinuar la creaci6n de otros nuevos, sino simplemente to
marlo del régimen impositivo actual. 

Queremos destacar el hecho de que al FBtado 'le corresponde cooperar 
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decididamente en la organizaci6n del movimiento campesino. Seguramente ten
drá que finanoiar la campaBa Inioial de reclutamiento de afiliados Y de la orga
nizaci6n de la oampaBa. La extrema pobreza de los asociados no permitirá un 
funcionamiento auttSnomo con baSe en las cuotas individuales. As! sucede en 
Mbico, Bolivia, Venezuela, en donde el fisco contribuye con la casi totalidad 
de los fondos necesarios para los gastos de funcionamiento. 

n CAMPAÑA 

La agremiaci6n de los campesinos solo es posible mediante una orga
nizada campalla de divulgaci6n: 

1. Para despertar la necesidad urgente de que las gentes 
se asocien a fin de hacer más ágil y correcta la utiliza... 
ci6n de los servicios; 

2. Para formar grupos de presi6n que estimulen los cam
bios que las masas campesinas necesitan; 

3. Para sugerir las formas de satisfacer esas necesidades. 

La campaBa será promotiva y educativa con el uso de todas las téc
nicas de grupo y los medios masivos disponibles. Serta una campalla intensiva 
disp¡esta estratégicamente para alcanzar la totalidad de la poblaci6n rural, y 
producir asl, los cambios básicos que la idea del Presidente Lleras requiera 
en el pensar (conocimientos), en el sentir (actitud) yen el actuar (conducta,háb~ 
tos) de los campesinos. 

A. FORMACION DE LIDERES 

La campaBa se realizará hmdBmentalmente a través de los contactos 
personales reforzados por los medios masiyos. Por lo tanto, debe considerarse 
en "Primer!aimo plano" la formacl6n de ltderes o legitimadores de la idea, pa
ra que sirvan como motores de las decisiones y opiniones. 

En sus diferentes categorías y etapas se crearían grupos de multi
pllcaci6n en forma descendente con adiestramientos intensivos e inmediatos: 

1. Capa.citaci6n de grupos de adiestradores - POR ZONAS; 
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2. Adiestramiento de l(deres - POR LOCALIDADES. 

La formación de tales lfderes se llevar(a a cabo con base en las con
clusiones de un breve Seminario en el cual participarCan los directivos de las 
dependencias y organismos p(ibl1cos y privados interesados en la campaña, los 
cuales se identificarán ideológicamente y darán su respaldo institucional a los 
fines propuestos. 

Las tesis que se van a exponer en el Seminario deben corresponder, 
exactamente, a l~ que se desea que prevalezcan en la inteligencia y actitudes 
de los campesinos. Se han expuesto los lineamientos de una pol1Uca de transfor
maci6n en las zonas rurales y a ellos se debe someter la preparación del tema
rio. De éste depende básicamente que se logren los cambios que se proponen. 
Una mala preparaci6n de aquel puede conducir a una desviación de los prop6si
tos transformistas, Por ello ponemos el mayor énfasis en la necesidad de que la 
preparación de ese material se entregue a gentes identificadas ideológicamente 
con el esp(ritu de la transformaci6n. 

Es bueno destacar otro hecho que debe estudiar el Gobierno al hacer 
la reglamentación de la manera como se van a integrar las Asociaciones de ha
ciendas o fincas grandes o medianas, para evitar que sus propietarios o sus re
presentantes (administradores, mayordomos, etc.) se apoderen del liderazgo y 
desvfen los fines de lucha por la transformación nacional que se busca actualmen
te. Además, puede que el peligro sea menor ahora por el espíritu que anima al 
Gobierno, pero muy inquietante en el futuro, a la terminaci6n del sistema del 
Frente Nacional, 

Vale la pena destacar que los objetiVOS ambiguos o vagos en su for
mulación, entorpecen el logro de las metas en la agropaci6n, La formulaci6n 
debe ser manifestada y comprendida por la totalidad de los afiliados, a fin de 
estructurar estrategias y viabilizar lealtades. 

Cursillo de Adiestradores a Alto Nivel. POR ZONAS, Con la participación de los 
Jefes de las Zonas Agropecuarias del Ministerio de Agricultura, Jefes de los 
Proyectos del INCORA, :funcionarios directivos de las Secretarías Departamen
tales de Agricultura, Fedecafeteros, Caja de Crédito Agrario, INA, Cooperativas 
Agr(colas y otros, 

Para el efecto se dividirra el pars en tres zonas, ase: 
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l. CundiDamarca, Boyacá, Tolima, Meta, Huila, Santander, 
Norte de Santander. 

2. Antioquia, Caldas, Choc6, Quindf'o, Valle, Narti'io, Cauca. 
3. Bolívar, Atlántico, Magdalena, Guajira, Córdoba. 

Duración: Una semana. 

Cursillo oara Adiestradores de Personal de Campo. POR REGIONES. Con la 
participaci6n de los funcionarios de campo de las dependencias y organismos 
agropecuarios - extensioniBtas, supervisores, de crédito, mejoras del hogar, etc. 

Duración: Cuatro Mas. 

Cursillo para Líderes - POR LOCALIDADES 

Con la participación del personal escogido por los funcio
narios de campo adiestrados en el segundo cursillo. 

Duración: Cuatro Mas. 

B. TEMARIO DE LOS CURSILLOS 

l. Para Adiestradores 

- Alto Nivel - Zonas 
- Personal de Campo - Regiones 

a. Introducci6n al tema 
Fundamentos de la Transformación Nacional 

b. Comunicaci6n 
a) Lenguaje simplificado 
b) TéCnicas de Manejo de Grupo: CHARLAS 

c. Relaciones Humanas 
d. Liderazgo 

TécniCas para descubrir Líderes 
e. Organizaciones campesinas 
f. Prácticas de Charlas 
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20 Para Líderes 

ao Introducci6n al Tema 
b. Técnicas para hacer una Charla 
c, Relaciones Humanas 
d. Organizaciones Campesinas 
eo Prácticas de Carlas 

C. CAMPAÑA MASIVA 

Desde la quinta semana de adiestramiento se inciad.la campaña ma
siva, con la utilizacl6n de todos los medios de comunlcacl6n -radio, prensa, 
T. V., cine, hojas volantes, desplegable s, afiches, etc.- que permitan llevar un 
ritmo creciente hasta la preparaci6n de la etapa final o clima en donde el Go
bierno debe movilizar todo su potencial humano para capturar la decisi6n de las 
masas. 

Queremos ser muy enfáticos en la necesidad de que el Gobierno haga 
uso al máximo de las técnicas sociales que tiene en su poder: Radio, T. Ve, 
imprentas nacionales y departamentales, etc. No es 16gico que mientras el pais 
necesita soportar su conciencia a ciertos deberes cívicos e institucionales, el 
Estado no utilice los medios que posee y, al contrario, los entregue para otros 
fines, quedándose sin medios de comunicaci6n. Si se desea despertar una acti
vidad positiva de cambio en los campesinos y, a la vez, despertar un espíritu 
de solidaridad en los demás sectores de la comunidad, entonces no es explica
ble que esos medios de propaganda no se utilicen al máximoo 

Peligros de la Campaña. La realizaci6n de esta Campaña es inquietante, porque 
cuáles son las posibilidades del Estado para afrontar el desafío que le lanza a 
las masas campesinas colombianas? 

No s610 el desajuste en el contenido de los mensajes produce las 
disfuncionalidades (funciones manifiestas, latentes y disfuncionaliaades), sino 
que en mayor grado y con consecuencias más graves éstas se presentan cuando 
las necesidades que se despiertan no se satisfacen. Entonces las "aspiraciones 
crecientes", se convierten peligrosamente en "frustraciones crecientes", al 
l'Omperse el equilibrio de la esperanza y su demanda con la ejecuci6n del mito 
que se ha espoleado. Desde luégo que tenemos que correr el riesgo, pero sería 
mejor hacerlo seguros del éxitoo 

98 

·1 

• 

.; 



I 

l· 

Por Ello:. 

l. Una campaila de esta naturaleza exige que sea ejecutada por una 
oftcina ágil y fuerte; 

2. Con personal capacitado, responsable y compenetrado con el espl
ritu del c~blo; 

3. Con un presupuesto que le facUlte la ación; 
4. Con una asesorf'a permanente .de funcionarios especializados del 

Gobierno, debidamente capacitados, pues es de la dnica manera 
como se garantiza la promoción, organización y funcionamiento de 
las asociaciones campesinas, de las Unidades de Acción Rural y 
de los organismos similares. 

UI OTROS MEDIOS COMPLEMENTARIOS 

Prioridad de la Alfabetización 

Como medio de llegar de inmediato a los campesinos y sectores de la 
comunidad afectados por la ignorancia, se sugiere emprender un programa de 
alfabetización masiva de personas adultas como base fundamental de los otros 
planes de la Transformación Nacional. 

Además, esta labor sirve, prlmariamente,como medio eficaz para Dl.2. 
vilizar y Vincular diferentes sectores de la Sociedad Colombiana en un vasto pro
yecto de acción cívica. Igualmente. a través de la alfabetizaci6n, se estimula y 
promueve la organización campesina. 

Extensión Rural 

Para ayudar a la organización de las Asociaciones Campesinas se su
giere utilizar los moldes de un Servicio de Extensión Rural clásico adaptado a las 
condiciones colombianas. Este mecanismo contempla la acción educativa,ordena
da y permanente, sobre los grupos de agricultores adultos amas de casa y juven
tud rural. mediante los clubes masculinos y femeninos conocidos como 4-6. 

Un Servicio de Extensión bien estructUrado y adiestrado, operando en 
toda la zona rural. llevando el mensaje de la idea directriz, y respaldado por to
dos los medios de las comunicaciones modernas, constituye un instrumento ca
paz de ayudar efectivamente a motivar y acelerar la formación de Asociaciones 

99 



de Campesinos, que respalden y adelanten 108 pro6ramas de transformaci6n, al 
pr pio tiempo que cumple con su funci6n primordial de aumentar la productivi
dad agropecuaria del campesino, y elevar su nivel de vida, partiendo del princi
pio de "ayudarle al campesino a que se ayude a srmismo". 
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CALEtlDARIO 

PRIMERA SEMANA SEGUNDA SEMANA' TERCERA $~A CUARTA SEMANA QUI"TA SEMANA SEXTA SEMANA SEPTIMA SEMANA 

Curso Curio 
Alto Nivel Allo Nivel 
Zona 1 Zona 2 

Curso 
Alto Nivel 
Zona 3 

Curso para perso
nal de campo' en 
, las' reglones de 
la Zona 1 

Curso para 
personal de 
campo Regio-
nes Zona 2 

Curso para 
personal de 
ClIJ!lPo regÍD-
ni¡s Zona'! 

Se, inician 'los 
oursillos para .. 
IIderés en las 
localidades de 
la'Zona .}, 

Se inician cursi-
lIos para I(deres' 
enlas local ida-
des de Zona 2 

D'ilsde la QUINTA SEMANA se inicia. la Campaña' Masiva 

:;e fnician CUrsi-
lIos para lideres 
en las localida-
desde Zona 3 
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de transfo:nnac16n que u.eted ha expuesto ante el pa!8y que Be pl"OpOJI8 adelantar 
dU1'8llte BU admla1stl'8ci6n. tenga como una de lIU8 bueB fl'ud.mentales la ol'p
nizac16n y mejoramiento de la poblaci6n campesina. 

Estoy de acuerdo, pu.ea, en que el ¡obierno promueva la orpnl,"ot6n 
rural. En la comisión propu.ae que ella se realizara med1ute la ereaol6n de 
planes de deaarrollo, con el impJantamtento de la seguridad soc1al para exte:n-: 
der a los trabaladores agrícolas la prot.eccldn del Estado que boy DO existe sino 
parcialmente en la zona cafetera del Qui!!dtO. en la baDepera de sama Marta ó 
en la ofrecida por ciertas empresas prlvadu, en reg10nee como la az;u,,*ftra 
del Vane del Cauca. Propute igualmente que uta PrograDla debe ir encaminado 
a fortalecer la familia campesiDa ofrecl6udole oportmlldS"'" para conatrulr o . 
mejorar BU habitaci6n. la ereaci6n de peque8u iDduBtriu, la 8DIIeftaDp de Ja
bores dom4sUcas, la creac16a de clubes de reonáctdD, el fomento inteDSO de la 
educao16a y la elecuci6n de programas de capac1tao16n en DIlevu tknieas de 
trabajo. para BII est1'uctllraci6n y formaci6n eme&. Todo esto con el objeto de 
que el campesino tenga una partic1peci6n mas a.attva o la Y1da uclonal, 

Fu! muy expltclto en decir que en mi ocmoepto eata asocJaol6n debe
rfa ser libre y DO obligatoria, para DO contrariar el principio constitucional en 
yirtud del cual la asoc1acJ6n en Colombia es Ubre. porque es .. te la 1Inlca fol:Jl1a 
de dat1e perDWJencla. 

ManlfesU que al aeJlor Presidente le omramoa simplemente unas 
recomendaoiooes concretas, que fueran tc>m.da8 en cuenta al formular la orga.
nizaci6n que se proyecta. presclnd1eudo de la motlY80t6n. 

La redacci6n de un documento sobre la flloaofta de la particlpacl6n 
popu.1ar en el desarrollo es muy dlftcn, por los distiJÜillll criterios de las perso
nas que 1Dte¡ran la com1at6n, y no agrega niDgi1n argumento a las muchas razo
nes que el seftor PresideDte ha expuesto para interesarse o la asociaci6n de loa 
campesinos. 

El hecho es que se produjeron dos documentos muy importantes y de 
noble estuo, que se llevarán a la considerac16n del seilor Presidente, 

Yo estoy mü de acuerdo con el doeumento B., cuyos autores menoio
~ al pltucipiaresta carta, pero no JIIle<lo suscribirlo sin presentar al menos 
los pmtos fundamentales de lI!il. discrepulCia. Espero que estas olleervaciones-
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seu tomadas como la expres16n sincera de mis expertencias en el JDIJIejo de los 
probleDlllS agrl'colas del ¡ala. 

Estas observacloDes se refieren a los si¡u1eDtea pmtoa: 

al Part1clpac16n ea la admlntstraci6n de loe serr1clos pdbll.coll. No 
soy partidario de consagrar este derecho a las uoc1aciones. porque Aato,lejoa 
de mejorar el servieio,puede ser UD factor de perturbac1&1. Ml p:periencla en 
la Gerencia de la Caja Agraria. me reafirma. en uta. COJI'f1oo1&1. Las DIrecti.,... 
de la ID8t1tuc16n deben superar grafllS d1f1cultadea para mantener la orpnlql.

ci6n 1 pJaneu sus campaBas. fuera de luprulcmu de ¡rupos de d18til1taB or1ea-. 
taciones. 

Para consultar los Lutereaea locales de lo8 campesinos 1 para eacu':' 
ollar laa uplraclones del gremio agrIcoIa, cada UDIl de Ju 8ucursalea de la Ca
ja tiene una JIIlIta. Asesora. lDtegrada por agricultores Y.DO 80Jl pocoe los proble
DWI que tiene para remover a los asesores que en ocu1onea quieren aproyechar 
su poaiel6n en beneficio de sus parientes o .mlp. PItede supoaerse 10 que su
cederfa con personas que obtendrt'an SU U\ulo de eJltjdM &Unta de 1& JIIlIta. Di
recUn de la Caja. 

Adem ' s • es ind18pensable que la e)eouc16n de loe programas Y po1l\1-
cas de 'la Caja y de Instituciones que prestan semelos pdbuoos. tengan una abo
sobd& UDidad. de acuerdo' con loS planes nacionales en que se encuentre intere
sado el gobierno. Esta. UDidad se romperfa sI al' programar las entidades de aer
neio, sus act1v1dades. tuvieran que dar prIondad a ,laa imerslo111U proyectadas 
por lu asociaciones de acc16n rural o por orguWlmos slmUares. 

b) Intervenc16n en la admlD1atnc16n p4b1.1ca.Tampooo considero
cOllY8D1ente que los "organismos pdbllcos" deleguen en tu uociaclOJl8ll el dere
cho de ejercer funciones de "admlnlsUa.c16a,. oontrol 1 T1g11ancia".y meDOS en 
que se tomen medidas para que ellas ae OOJIIItltuyan en "agencias de las entida
des pdbl1caa". 

Esta. medida que para establecerse neoes1ta. de UII& reforma legal o 
acaso oonatituclonal. porque 108 o:rgu1smoa pdbUoos DO pueden delegar las fun
ciones que le atri~ la Ley. serfa WI8. figura umtca en uueatra organlr;acl6n 
iDstltuc1cmal. y tendr1'a 00IIII8CUeDC1aa Jmp.rey181bles. sin que con ello mejore 1& 
slt!Jaclda del campesiJio oolgmblaDo. 
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o) Consulta de los Concejos Munloipales. 19ual comentario merece la 
recomendacilSn mediante la cual .e pide al goblerno que estudie la posibili
dad de que estas asooiaclcmes"seanconsultadasporlos Conoejoe Muntoipa1es. an
tes de dar 4ltlmo deJlate alosACII8rc1011relaUTOS a seniolos pdbUoos o sociales". 

La constttucl4n colombiaDa OODllagr& el derecho de peUo16n y es 'ste 
el oual adecuado. para que iDdlT1clua1o oo1eot1vamente las aspiraciones y adn 
exigenoiaB de todos los oludadan .. sean "'udl""B. 

La subordlnao16n de las faculWles de loe e_jos a la volUDWi de 
las asooiaclones de campesinos. paede Ar moUw de ¡raTea perturblctoJ188 Y 
aum serf'a pretexto para una mayor IDmovUidad de esu corporaciones que se 
las aupoDe representaDiM de la TOluntad popular. 

d) CoDliesl1Sn de Cr4dUo. La CODCes16n de onld1to a travls de asoola
cloJ188 de usuari08 .. ha ensayado con otros paises. s1l1 ruultado satlsfac1orto. 
El oridlto es lID 00Dtrat0 lDdlvtdual, 1 parte muy importlUlte de su oonces16n es 
el estadio de las oondlo1oDes pel'llOnales del ...,.110 del oridlto. 

Colombia pele ufanarse de contar coa el sistema mejor estruct!n'ado 
de ~rica para prestar este semolo, 110 8610 por la forma oomo ha ido exten
d1dDdose a trav's de las apDOIIS delaCaja, a los siUca mú aleJados. como por
que la mayorf'a de la cartera Be distribuye en peqIl8f1a8 cuotas Y se concede con 
garant1'a personal o 15111 garantra cuando Be trata de clientes expertmeatados. 

Los sistem's de o11ld1t.o de la Caja de C:r6Iito Agrario han servido 
para educar al pblo campeslao' y para crearle el concepto de que al firmar 
un pagar4I o una letra adquieren lID oompram1Bo , a6 lID subsidio. 

As! hemos oreado el mercado "p°arto nacional, que es admirado 
en Am'rica, sin que el Estado baga D.iJIgIIDa erop.c1&1 presupl188tal para atender 
a la mala oartera. 

La limltac16n del cnld1to agrícola obedece exclusivamente a la falta 
de recursos suficientes para prestar lID servtclo mú amplio, pues la Caja pI18de 
realizar campaftas' de promoc16n que estimUlen al campesinado a acudir a sus 
oflciD.as en busca de los servto1oe que _s1ten. 

SiDdlcal1smo Agrarto.- Reconozco la importancia de extender al 
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caJIlpo la organlzaci6n .l.M1cal. pero .. ta debe bacerae .omet16ndose a los 
preceptos COIItenidos en DUestras leyes vigentes y a los compromisos 1Jñernacio
Dales. Una orientec16n distinta debe ser estudIada por el CoDgreIO. para expedir 
la reforma legal correspondIente. 

Considero. en oambio. que se debe dar mayor Infasis a la organlza
cl6a y exteos16n del sistema oooperatho. a traYls del cual se pueden resolver 
much08 probl ..... a. que afectan la eccmome.. agraria, tal como el relaclODado coD . 
el IDel'Oadeo. 

El programa para promover la formaci6n de las asocl.acioDes caJIlpe
sinas y la oampajla de divulgaot6a es eue8U6a que correspoDde deftnir al gobier
noJ por eso no hago nIDgdn comeJltario sobre utos capl'bdos. En cambio secundo 
la recomendaci6n de que esta tarea se recoD·lnde al selor Ml.nistro de Agricul
tura. quien es el encargado de resolver todoIIlos proQtlRDU econ6m1coe y huma
nos del sector rural. 

COnfIadamente espero que en los n.rtos pwdoe de vista, expuestos 
por los miembros de la oomisi6n, eDOUeJltre el .eflor Presidente algunas bases 
para la redacoi61l del programa de Aspcl.aci6a CampeSiaa que con tanto 1Dterls 
Y pa.triotiamo esU buscando. 

Reitero al seJIor Presidente mis agradecimientos por la tnvitac16n 
que me fol'lDUl.6 para formar parte de esta oomisi6n. 

Del selar Presideate COD toda atuct4n. 

(Fdo) lOSE ELlAS DEL HIERRO 
Gereate Gallera! 
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Que es necesario coordlnar e tntegrar las meritorias· labores que 
en la actualidad adelantan las tnstituciones oflcialés y orientar las privadas, 
para que la acci6n conjunta de todas acelere loa resultados en provecho de 
los sectores, marginados. y 

Que mientras se tramita el proyecto de ley sobre facultades extraor
dtnar1as para la reforma de la Admtn1strao16n P4blica y el Gobierno considera 
la creaci6n del Mtn1sterio correspondiente. se requiere unificar desde ahora 
los esfuerzos de las entidades p4blicas y privadas dentro de una perspectiva 
de progreso social, 

DECRETA: 

ARTICULO 10.- La lntegraci6n Popular de que trata el presente Decreto 
tiene por fin establecer y fomentar condiciones de todo 
~nero que favorescan el desarrollo Integral, y acele

rado de t. .••• res. ~ del para y que fac1l1ten su 1ncorporaci6n real 
a la vida naokmal tanto como su participaCión en calidad de protagonistas Y be
neficiarlos, todo ello con la movilización del esfuerzo propio, la iniciativa y 
el apoyo mutuo de los mismos marginados y con la colaboraci6n organizada 
del Gobierno y de los sectores privados. 

ARTICULO 20.- La polftica de Integraci6n Poptlar se desarrollan pa-
ra est.1mular y mejorar las actividades que cumplen 
entidades gubernamentales y privalas. a fin de alcan

zar los s1guientes prop6sitos D&Cionales en favor de los m&rglnedos: 

1 - SalubJ:!!l,d 

Prevenci6n de las enfermedadul conservaci6n, recupe
raci6n y mejora de la salud; e1evaci6n de los niveles nutricionales y prestación 
de la debida asistencia. 

2 - ECOA6mico y Latpn,l . 

Fomento del empleo y capacitaci6n de ia mano de obra; 
mejoramiento de las condiciones de trabajo, de los niveles de prodUDt1vidad. 
ingreso y ahorro; racionalización de la proclucci6n, distribución y consumo, es
tímulo del artesanado y la creaci6n. de industrias; acceso efectivo al crédito, 
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a la propiedad urbana y rural, a la tecnología y a lu formas modemaa de la 
empresa, y en general, todo lo concerniente al mejoramiento econ6m1co, social 
y laboral. 

3 - CUltural 

Al.fabetizaci6n, educaci6n integral J:lj[sica, formación vo
cacional y t6cntca; y promoci6n y dlfusi6n de la cultura y la ciencia. 

Promoci6n del folclore MC!onal, el deporte, colmatas 
vocacionales y diftrsoa medios de diaUacc:l6n Y recreaci6D. 

5 - Vi'fieuda 

Proe,.etacl6n y coordlnacl6n de planes de urbu1amo 

6 - Ci'Y1co 

MOYili&ar la COJICleDcia nac!.ona1 pan. restablecer y 
difuD4tr loe nlores del para, prIJIJlVfV el COJIOCimiento de su historia, tradi
ckmea e blaUiucicmetl. J.ocrar el amor ., respeto por 108 símbololl patrios; y en 
getleral, pan. alcanzar grudea prop6aitoe nacionales. 

Promoci6n Y apoyo de las organizaciones populares, ta
les como JUDtaa de Accl6n Comunal, Cooperativas, Mutualidades. SiDdicatoa, 
Clubes, AcMemiu. Asocilciones de Usuarios de Ser'f1cioa PliblicOll y fomen
to de la ~i&t: de '-toe ea la admb&iatracf6n de los aervwtos que pna
tan las ..,u*'ldes oflcial_ o semlofictIJ ... 

8 - Medio! de Comuntcacl6n 

Paza 1. n- de la ~ Po¡:War. loa dl.vareos 
medIoa oOcl&les de C"'"'nrlCllc!6a -'-p"" a 1m aervicio. 

ARTICULO 30.-
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adm1u1strativa. coordJnari. orientariy v1g1J.ar4, oon la 
asesorCa de una Junta y los dos consejeros presiden

oiales, todas las actividades de las entidades oficiales y semioficiales, a fin 
de que su acci6n se dirija prioritariamente hacia las personas y comunidades 
marginales del país, de acuerdo con los planes, programas y proyectos que al 
efecto les seftale. 

El desarrollo y ejecuci6n de tales planes, programas 
y proyeotos corresponderi a los Ministerios, Departamentos Administrativos 
e Instituciones oficiales y semiofiotales competentes. 

ARTICULO 40.- Cuando un plan. programa o proyecto de Integraci6n 
Popular fuere oalifioado por el Presidente de la Repd
bUoa. con· nota de "Alta prioridad Sooial", la entidad 

o entidades que lo reciban estarin obligadas a cumplir o ejecutarlo con prela
o16n. 

Par' grafo 10.- El estudio y elaborac16n de los planes y programas se reaU
zad. .. llun:, la asesorfa y colaboract6n de los organismos y 

entidades respectivas. 

Par , g r a f o 20.- Aprobado un programa cuya realizact6n corresponda a un 
organismo descentralizado, los representantes del Go

bierno en la lDIIUtuci6n 10 presentarin a la Junta Directiva para que ella lo a
dopte y ordeDe su ejeouci6n. 

ARTICULO 50.- El Presidente de la Repdblioa destgna.rj[ a uno de los. 
actuales Consejeros para que 10 represente en los a
suntos . relacionados con la lntegraci6n Popular de que 

trata el presente Decreto. 

ARTICULO 60.- De conformidad con lo previsto en el artículo 331 del 
C6dtgo de Régimen PoUlico y Munioipal. oréase un 
Consejo Naoional de Integrac16n Popular, ¡:w.ra que 

asesore al Presidente de la Rep4b}ica. 

ARTICULO 70.- El Consejo Naoional de Integraci6n Popular estari 
oompuesto por el M1u1stro de Gobierno, quien lo pre
sidiri, por los Consejeros Presidenciales, quienes se

dn sus vioepresidentes y ooordinadores y por los siguientes miembros: 
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Un representante designado por la. Conferencia Ep1aco
pal de Colombia; 

Un representante de la Asociacl6n Colombiana. de Fa
cultades de Medicina; 

Un representante de las Fuerzas Armadas; 

Dos representa!ltes de las Juntas de Acci6n Comunal 
existentes· en el ~, designados por el GobiernO Na
cional,; 

Un repreeenúmte de la Federa.c16n Colombiana de Edu
cadores; 

Un representante de la Asoc1ac16n Colombiana. de1Volun
tar1sdo (Acovol); 

Un representante de las Coopera.t1Tas existentes en el 
para. designado por el Gobierno Nacloual; 

Dos representantes de las entidades privadas que tra.
bájen en salud, educaci6n, medios a.udio-visuales, de
sarrollo de la comunidad. rehab1lltBCl6n, recreaciones, 
y en general, actividades para. el desarrollo social de 
las collU!Jl1dades marginadas. designados por el Gobier
no Naclonal. 

Par , g r a f 0.- El Consejo Nacional de Integra.ci6n Po¡m1ar se dari su propio 

ARTICULO 80.-

reglamento. . 

Para. auxiliar a los Consejeros Presidenciales a que se 
refiere el presente Decreto, el Presidente podri deslg
na.r Comiaiones espec1ales asesoras. 

ARTICULO 90.- Con el Objeto de que el Consejo Nacional de Integrsci6n 
Po¡m1ar pueda cumplir debidamente sus labores y de 
conformidad con el artículo 331 del' C6digo de ~glmen 

Po1ft1co y Municipal, se le astgnar(n en comta16n, para que trabajen a 6rdenes 
de ella, por tiempo total o parcial, los empleados que necesite, los cuales se 
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tomartn del personal subalterno de las distintas depeDdenoias de la Admlnls
traci6n Pttblica, y en particular, del Depart&mellto Administrativo de la Secre
tarta General de la Prestdenolade la Rep4blica y de la Secretarfa de Organlza-

o16n e lJIspecci6n de·la Adm1nls tract6n Pdblica. 

Sin perjuicio de contlm'ar el cumplimiento de las fun
ctones adminiltrattvas propias de su cargos, los sigu.leDtes empleados oolaOO
rarin con el Conse;lo Nacional en la forma que lo detemlnen los Ministros 
respectivos: 

1 - Los Jefes de las Divtstones de SanIdad Ambiental de' 
Servioios de SalUbridad del M1n1sterto de Salud P!1bl1ca; 

2 - El Jefe de la Div1816n de Vh1euda y servicios Pdb11cos 
Muntolpales del MlDiStel'lo de Fomellto; 

3 - El Jefe de la Dtvta16Jl de Extens16n Agropecuaria del 
M1D1aterto de Agr10ulturaJ 

4 - El S\lpertntendente NaclOD&l de Cooperattvas y el Jefe 
"- la Dlv1aiiSa de Asuntoe Campesinos del Minilterio 
del Trabajo; 

5 - El Jefe de la Div1a1OO. de Divulgaci6n Cultural del Mi
nlsterto de Educac1OO. NaclOD&lr el de la Secc16D de AI
f4.bet1sacl6n r Educac16n Fundamental del mismo Minis
terio; 

6 - Los Jefes de las Divisiones de Acci6n Comunal y Asun-
. tos Indf'gena.s del M1D1aterto de Gobierno. y 

7 - El Director del lDstttllto NaciOD&l de Radio y Televis!.6n. 

Par , g r a f o 10.- Igualmente, colaOOrarin en el estlldio y real1zaci6n de los 
progrlllUlBlos lJIstttutoa Descentralizados, las Sociedades 

de Economl'a Mixta y las Empresas lDdustrtales y Comerciales del Estado. 

Par , g r a f o 20.- El Consejo NaciOD&l de Integrac!.6n Popular promoved. 
a escala Departamental. IntendeM\al y Comisartal. la 

constttuci6n de Consejos Secclonales. los cuales operar4n bajo la direcci6n 
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del Consejo NaciOD&l. 

ARTICULO 100.- El presente Decreto r1p a partir de la fecha de su ex- . 
pedioUSn •. 

COMUNIQUESE. PUBLIQUESE y CUMPLASE 
Dado en Bogotf. D.E •• a Septiembre & ele 11166 

(Fdo.) CARLOS LLERAS RESTREPO 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
(tdo.) MlSAEL PASTRANA BORRBRO 

EL MI~RO DE RELACIONES EXTEIUORES (Fdo.) GERMAN ZEA 

EL MINISTRO DE JUSTICIA (pdo.) BERNAN SALAMANCA 

EL MINISTRO DE BACIEImA y CREDITO PUBLICO 
(FeIo.) ABDON ESPINOSA VALDERRAKA 

EL IIINISTRO DE DEFENSA NACIONAL 
(Fdo.) Brtpd1er GeDeral GABRIEL REBEIZ PIZARRO 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA (Fdo.) ARMANDO SAIIPER G. 

EL MINISTRO DEL TllASAJO (Fdo.) CARLOS AUGUSTO MORIEGA 

EL MINISTRO DE SALUD PUBLICA (Pdo.) ANTONIO ORDOÑEZ PLAJA 

EL MINISTRO DE FOMENTO (Pdo.) ANTONIO ALVAREZ RESTREPO 

EL MINISTRO DE MINAS Y PETROLBOS (Pdo.) CARLOS GUSTAVO ARRIETA 

EL KINISTRO DE EDUCACION NACIONAL. (Pdo.) GABRIEL BETANCUR M .• 

EL KINISTRO DE COMUNICACIONES (pdo.) DOUGLAS BOTERO BOSBELL 

EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS (Pdo.) BERNARDO GARCES CORDOSA 
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DECRETO NUMERO 755 DE 1967 

(MAYO 2 19(7) 

por el cual se establece un re¡1IItro de 1I8Ua.l"i08 de S8!. 

vicios pdbUcoa y se promueve Sil as001ac.t6n 

EL PBESmENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. 
en U80 de IJWI facultades couatitucloDales.,y en eapeo1al 
de las que le COD:f1ere loa Artrculoa .7 de la Ley 135 de 

1.61 Y 22 de la Ley l. de 1168. Y 

CONSIDERANDO: 

Que toda politloa de cambio social como la bUofada por los programas 
de truafo1'lDACi6n DIlcloDal. reqatere una aottva y di ..... toa puttc1J11cl4D. del pue
blo; 

Que para logzar uta JII.ri1CiJllqJ&I del sector rural .. necesario pro
lIICI'IU la 0%pI1iaa0i6a campeebae _ todo el pdI. procurado la IDcorporac16n 
de la poblac16n mar¡iIIada al 14- de deurrollo Y su IIIt.el'YellC16n, de modo 
CCIIISC1eDte '1 ruplIIis'ble, en los U1IIIto8 de 'iJdel'fe p4llIl1co. de BOUerdo con loa 
objeUYoa 00IIII111"'_ _ el Decreto 2263, por el cual se orpnl ... y estimula 
la f.ntepaci6n popular; 

Que el foJneDto de las uociao1one8 oampeslua ag1U .... la preliacl6n 
<le los aerviolos estatales, m.ultipUclUldo sus efectos, e1b1!inando algunos facto.. 
res que Umitan el acceao de la pob1ac16n .. la. '!U1lzao16n de "u. y 1IWU1eI1tan
do el nCbDero de IJWI WIUArloa; 

Que uno de loa prop&¡ltoa DIlC10Dales de la polft1oa de 1ntegraci6n 
popWa.r ea la. pt"OJDOO14n Y &poJO de las o:rgan1po1ODU popula.rea. talee come 
juntaa de acc16n oamuDal. cooperatlfta. mutualidades, sindicatos, clUbe8. aso
efácloaea de usuar10B de serrio1oa pdhUcoa y el fomento de la part1atpac16n de 'atoe en 1& adm1Dl8trac16n de los senioios que prestan las entidades ofloialea 
o aem10flcWeaf 
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Que el artrculo 97 de la Ley 135 de 1961 faculta al gobierno para 
estudiar y reglamentar la coordinaci6n local de los servicios relacionados con 

·la actividad agrrcola y ganadera y la unificaci6n de la!! relaciones con los usua
rios; 

Que el artrculo 22 de la Ley 19 de 1958 faculta al Goblel'IlD Nacional 
para encomendar a las Asociaciones de Usuarios funciones de control Y vigi
lancia de determinados servicios pdblioOll. o dar a estas JUDtas oierta I.nter
venoi6n en el manejo de los mismos; 

DECRETA: 

1 - REGISTRO DE USUARIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El MiDlaterio de A¡Woultura llevari UD registro es-
pecial de los us1l&1'loII de los lerviololl rewionados 
con red1Itribuci6n de la tierra, orgllDizac16n de la 

produooi6n, or&Hto, aJm'Cl8!!lIm1ento y mercadeo y otros servioioe relaolOll8dos 
oon la actividad agropeouar1a, que preste el Eltado directa o indirectamente.· 

Par , ¡ r a f 0.- Para 108 efectos de elte Decreto, enU'nc:\eIIe por usuario de 
UD servicio la pereona que lo ~YII utllllldo, lo estl utW

zaDdo, o asplre a dlIfrutarlo. 

ARTICULO SEGUNDO.- El M1n1Iter1o de Agricultura h",loart la parUotpe.-
oi6n que oorrespoada a las eatldadee of1oial81 o Be

miofioiales que presten le"101ol ruraleII, o a 1aa 
asooiaciones privadas ea la elaboraci6n del reg1stl'O. 

ARTICULO TERCERO.- El re¡lltro de wtuariol 81 gratuito Y DO f1¡v.nr4 
ea Q la f1liac16n polftioa del iuortto. A cada 1111-
orito .e le eatrepd una ooutaacta _ la que ti

~ IU nombre. dooumeDto de lc1eDUdad, feoba '1 lup.r de tns0ftp016n '11os 
.. rvtolO1 de que 81 usuario. 

ARTIQULO CUARTO.- La tuoripo16n total de los actualel usuarlOl ele 101 
"rv101ol ut&tllea re1aOloIIadol OOQ la aotlvi4ad 
~ia .. bar« utu del 1 de Apto de 1te1. 

A ps.¡oUr de uta. feoba,' lu utidadu de que tn.ta el arU'ou1o lo. del pNMIlte 
DeoNto. NP.trar4D _ el J41n11terlo de A¡r1ou1tur&. loa lMleYOI lIH&I'1oI de 
101 ""10101, 
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u - DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS 
~,'.i 1"':t 1- " 

AafféuLo$tJíN'l'O •• ;. " ,Entre los usuarios de los servicios que prestan las 
entidades oficiales y semioficlales dé que trata el 
artículo l~. del presente Decreto, se promoverá la 

.fo~ci~n,de, asociaciones y el fortalecimiento de las existentes que puedan 
c~li¡: fÚncl.ones de Asoétaciones de, Usuarios. 

P a "r j( '-g ra fo." Loe servicios de que, t:rata este Decretó, se prestarM pre
ferenc1almente a traris de las Asocl:acionesde Usuarios 

y de las que como tales puedan inscribirse de acuerdo con el art!culo,70. de 
este estatuto. 

ARTICULO SEXTO.- Dentro del mtsmoplazo seí'ialado en el artículo 40. 
del presente Decreto, el Ministerio de Agricultura 

,en asocio con. las de~ entidades pábUcas y pri
v~'itncllJ..d'Salsector agropecuario,' iniciarf una campaila nacional ,de di,.. 

, : ", "",\' 

Vl!Ígaci16n'iy"llri plan de oapacitaci6n de adiestradores, comunicadores y l!deres, 
con 'eí '1m 'de' proíndVer,estimular y asesorar a l!ls Asociaciones de Usuarios 
i 'otraS"'orgalrl.zaclones campesií1a.s. Para talefectc, el ministerio podrá efec
'~ convenios con la Escuela Superior de Administraci6n Pdblica, el Servicio 
Na.q\~¡.r de Apf'endizaje "SENA". el Instituto Colombiano de la Reforma Agra
riá "INCORÁ","la Federacf6n Nacional de Cafeteros, Acct6n Cultural Popular, 

,y con 'otros. organismos que considere conveniente. 

AltTlCuL()'SEPTIMl:h- En el Ministerio de Agricultura se registrarán las 
,Asociaciones de Usuarios que se constituyen con-
forme al estatuto que se dicte. El Ministerio dentro 

de los treinta (30) dIas siguientes a la fecha de expedici6n de este Decreto, 
dete,rminará las diferentes asociaciones que puedan inscribirse y los requisi
tos mrnlmósqúedebsD. reunir para tal efecto. 

1"',"; ;' 

"p, a'r t' g r il f 0,- Podrin inscribirse como Asociaciones de Usuarios las Jun
, ',' , ," , 'tasde Acci6n Comunal, Cooperativas, Mutualidades, Sin-
dicatos, Clubes y dem4s organizaciones populares, para lo cual no menos, de 

,un 60% de sus miembros deberM estar inscritos como usuarios. 

.ARTICUW OCTAVO.- Las Asociaciones de Usuarios tendrán las siguien
tes funciones: 

loS -

1.20 .; . 

Elegir representantes ante las Unidades, de Acci6n Rural y las Juntas, 



r 

20.) -

30.) -

40.) -

50.) -

60.) -

70.) -

80.) -

90.) -

100.) -

110.) -

120.) -

• 

Comités o Agencias en donde se tomen decisiones sobre la presta
ción de los servicios a que se refiere el artrculo lo. del presente 
Decreto. 

Colaborar en la promoción, programación y aplicación masiva de la 
reforma a6raria. 

Preparar la organización cooperativa de los usuarios. 

Pedir información sobre las actividades de las instituciones que pres
tan los servicios a que se refiere el artrcuIo lo. de este estatuto; 

Presentar sugerencias sobre el mejoramiento de los servicios de que 
son usuarios, en especial los de capacitación, extensión, asistencia 
técnica, crédito y mercadeo. 

Desarrollar las actividades de administración, control y vigilancia 
que les sean encargadas por los organismos oficiales o semioficiales. 

Colaborar en la planeación y ejecuCión de programas de desarrollo 
municipal, regional o nacional. 

Servir de agentes multiplicadores en los programas de investigación, 
fomento, extensión, educación y capacitaci6n. 

Fomentar la utilización racional de los recursos humanos, naturales, 
de capital, institucionales y financieros tanto internos como externos. 

Promover la constitución de empresas agrrcolas o industriales entre 
los asociados. 

Estudiar y aplicar fórmulas para la construcci6n, mejoramiento y 
uso adecuado de la vivienda en colaboración con instituciones espe
cializadas. 

Fomentar organizaciones que permitan la incorporación de todos los 
niveles y sectores de la población 'rural a los programas de desarro
llo y procurar el ingreso de todos los campesinos a estas asociaCio
nes. 
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ISo.) - Estimular el entreJwniento de los asoclados que teJl$8l1 oapacidad 
de liderazgo. 

140.) - Inoulcar en los asooiados el respeto a los valores espirituales y de 
la nacionalidad, y 

150.) - En general, promover 1& partioipac16n de las asociaciones en todas 
las aoUv1dades enoam!nadas al desarrollo integral de las oomunilla
des. 

Par , g r a f 0.- El MinWterio de Agrioultura indioam 1& parUoipaci6n qull 
corresponde a las entidades ofioiales o semiofioiales que 

presten servioi08rurales en la orgBn1 zaoi6n de asesorta f:knioa para las aso
oiaoiones de 118uar108. a fin de hacer posible el cumplimiento de las funciones 
sef!aladaa en este artCoulo. 

ARTICULO NOVENO.- Las Asociaciones de Usuarios oolaborarin oon las 
Juntas de Aooi6n Comunal y las otras organizacio
nes populares en el cumpl1mientode sus objetivos. 

ARTICULO DECIMO.- Con fundeDlento en el arti'oulo 22 de la Ley 19 de 
1958 las Asociaciones de Usuarios tendrin funoiones 
de control y vlgJlancia y oierta l.ntervenoi6n en el 

manejo. entre otros, de los siguientes servioios pdblloos, en la forma en que 
oada ÜlSUtuci6n lo determine: 

10.) -

20.) -

30.) -

40.) -

50.) -

60.) -

70.) -

122 

Planeam1ento y distribuoi6n del oridito rural. 

Labores de oapacitaoi6n. asistencia t40nloa y extensi6n rural. 

Construcci6n y funoic:\Dam!ento de centros educativos. 

Adquisici6n, clasifioaoi6n, empaque, almacenamiento y distribuoi6n 
de productos agropecuarios. 

Vivienda rural. 

AouedlWto y aloantarillados rurales y provis16n de agua potable. 

Labores de granjas, centros de propagaoi6n. plantas de tratamiento 
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de semillas, puestos de monta, servicios de insem1na.oi6n y slmUa-
res. 

80.) - SlImlnlstro de equipos, herramientas, vaouDaS, abemos, p1agu1cidas, 
fuDgicldas y otros lDsumoB. 

90.) - Construoc16n y funclooamiento de establecimientos destinados a la 
salubridad pdblica. 

100.) - PlalM!8miento. ocastruoc16n y ocnservac16n de los oaminos vecinales. 

110.) - Implantac16n '1 operac16n del seguro agríocla y ganadero. 

IZo,) - Electr1ficac16n rural. 

130.) - Utillze o16n de aguas de uso pCiblico. 

140.) - S'unlnlst.ro de especies forestales de los viveros oficiales. 

ISo,) - Actividades relacionadas con caza y pesca. 

160,) - Counmicaciones postales, telegr4ficas y rsdiotelef6n1cas en el sec
tor rural. 

m - OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS 

ARTICULO ONCE.- Los representanta del gobierno ante las juntas di-
rectivas de las empresas y establecimientos pCibli
cos descentralizados que presten servicios en el 

campo agrícola o pecuario, solicitarán la partlcipaci6n de las Asociaciones de 
Usuarios en las juntas directivas y asesoras a nivel nacional, regional, depar
tamental y local. Para ello presentarin las reformas de estatutos y de normas 
que fuere necesario modificar, a fin de que en ellas se otorgue representaci6n 
con voz y voto, a las organizaciones de que trata el presente decreto. 

ARTICULO DOCE.- Adem¡[s de la obligaci6n consignada en el artrculo 
anterior, cada uno de los funcionarios locales en
cargados de dirigir la prestaci6n de los servicios 

mencionados, se reunid con representantes de las Asociaciones de Usuarios 
para examinar conjuntamente las actividades desarroUedRs por las respectivas 
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agencias y programar sus labores. 

El Ministerio de Agricultura reglamentad la periodicidad, partici
pación y funcionamiento de estas reuniones. 

ARTICULO TRECE.- Las inversiones propuestas por las agencias locales 
con participación de representantes de las Asocia
ciones de Usuarios, tendrán prioridad, y liste crite

rio sed observado por las oficinas principales en el momento de programar 
sus actividades y asignar fondos a sus respectivas agencias. 

ARTICULO CATORCE o - Los funcionarios nacionales, departamentales, inten-
denciales, comisariales, y municipales y de estable
blecimientos p(íblicos e instituciones de utilidad pú

blica y social, de entidades semioficiales o de economía mixta, que presten 
servicios l'UI'ales colaborarán con los líderes campesinos en la promOCión y 
organización de las asociaciones, facilitarán las reuniones y demú actos so- . 
ciales de los afiliados y divulgarán los servicios que la entidad que represen
tan pueda prestar a los asociados. 

ARTICULO QUINCE 0- En armorua con el artrculo 60. de este estatuto, las 
entidades que presten los mencionados servicios, 
realizarán cursos especiales para sus funcionarios 

con el objeto de lograr la inmediata y efectiva cooperación de listos en el cum
plimiento de las normas de este decreto. 

ARTICULO DIECISEIS.- Este decreto rige a partir de la fecha de su expedi
ción. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 
Dado en Bogotá, DoE., a Mayo 2 de 1967 

(Fdo.) CARLOS LLERAS RESTREPO 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA 

(Fdo.) ARMANDO SAMPER GNECCO 
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DECRETO NUMERO 815 DE 1967 

. (MAYO 2 1967) 

por medio del cual se aclara el artrculo 10 del Decreto 
755 de 1967 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 
en 1180 de sus facultades constitucionales, y 

CONSIDERANDO: 

Q1,18 el Gobierno Nacional dict6 el Decreto n\Únero 755 del dos de 
Mayo del presente afio, por el cu8J. se establece un registro de usuarios de 
servicios pibUcos y se promueve su asociac16n; . 

Que el artrculo 10 del precitado Decreto le asign6 a las Asociaciones 
de Usuarios funciones de control y vigilancia sobre algunos servicios ·p(ibl1cos, . .. 
funci6n que compete a las Juntas de Acci6n Comunal, hacUSndose en consecuen
cia necesaria su aclaraci6n, a fin de evitar paralelismos en la acci6n oficial 
entre las clases marglnadps,las asociaciones de usuarios de servicios p11blicos y 
las Juntas de Acci6n Comunal, 

DECRETA: 

ARTICULO 10.- Las funciones de control y vigilancia y la intervenci6n que pue
den tener las Asociaciones de Usuarios en el manelo de los 
servicios pdblicos consignados en el artículo 10 del Decreto 

755 de 1967, Y que corresponden a las Juntas de Acci6n Comunal de acuerdo 
con la Ley 19 de 1958, solo serán ejercidas por dichas asociaciones en virtud 
de convenios que con ellas celebre la Divisi6n de Acc16n Comunal del Ministerio 
de Gobierno. 

ARTICULO 20.- Este Decreto rige a partir de la fecha de su expedici6n. 
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COMUNIQUESE y CUMPLASE 
Dado en Bogot4, D.E., a 2 de Mayo de 1967 

(Fdo.) CARLOS LLERAS RESTREPO 

EL MINISTRO DE GOBmBNO 

(Fdo.) MISAEL PASTRANA HORRERO 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA 

(Fdo.) ARMANDO SAMPER G. 
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RESOLUCION NUMERO 160-BIS DE 1967 

. (JUNIO lo. 1967) 

por la cual se reglamenta el registro de usuarios de servicios 
agropecuarios y se señalan los requisitos que deben llenar las 

Asociaciones de Usuarios 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA 
en uso de las faoultades legales y en especial de las que le OO!! 

fiere el Decreto 755 de 1967 

RESUELVE: 

1 - DEL REGISTRO DE USUARIOS 

ARTICULO 10.- ED el registro especial de usuarios que llevará el 
Ml.n18terio de Agricultura en virtud del artrculo lo. 
del Decreto 755 de 1967, se inscribirá a todas las 

pe1'SO!Wl que reciban o es~ en capacidad de recibir los servicios relacionados 
con la actividad agropecuaria que el Estado presta directa o indirectamente. 

ARTICULO 20.- Para 108 efectos del Deoreto 755 de 1967, se entiende 
por usuario actual la persona natural que en el iUtlmo 
afio contado hacia atrás desde el día en que se realiza 

la inscr1pci6n haya recibido alguno de los servicios mencionados en el artrculo 
anterior o que habi6ndolo recibido antes, tiene por raz6n del mismo una obl1ga
ci6n patrtmonlal pendiente. 

ARTICULO 80,- Se ,oonsiderar4n como usuarios potenoiales a los 
oampeslnos que aspiren a recibir los servioios a 
que 8e refiere el artroulo lo. de elta relOluci6n. 

ARTICULO 40.- Lu entidades a trav6s de lu cuales el Eatado praa-
ta aervicios relacionados con la actividad a¡ropecua
ria, insoribl.r4n directamente a IUS actualel UluariOl 

ante. del 7 de &¡c.to de 1967 Y remiti:dn al Mini.terlo de A¡r1oul.tura 101 fcrmu
la1'1Ol de lnIc1'ipoi6n. 
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ARTICULa 50.- Igualmente, las mencionadas entidades a través de sus 
oficinas y agencias locales, realizarl1n la inscripción 
de quienes la soliciten como usuarios potenciales. 

El usuario que por cualquier causa no fuere inscrito por la entidad ante la cual 
lo solicite, podrá inscribirse ante cualquier otra que preste servicios agrope
cuarios en el respectivo Municipio, ante el Alcalde Municipal o enviar su soli
citud al Ministerio de Agricultura. 

Par , g r a f 0.- El funcionario que sin Justa causa niegue la inscripci6n de lÚl 

usuario, incurrir( en causal de mala conducta. 

ARTICULO 60.- A partir del 7 de agosto de 1967, las mencionadas 
entidades enviarin mensUalmente al Ministerio de 
Agricultura los formularlos de inscripción de los 

nuevos usuarios con el fin de mantener actualizado el registro. 

ARTICULO 70.- En los MuniCipios en los cuales no haya oficinas o 
agencias de las seJlaladas entidades, las inscripcio
nes de usuarios se harl1n ante el respectivo Alcalde 

quien remitirá periódicamente al Ministerio de Agricultura los formularios de 
inscripci6n. 

ARTICULO 80.- Ni en el registro ni en la constancia de inscripción 
figura la filiaci6n polltica del ususrio. 

JI - DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS DE SERVICIOS QUE 
PRESTA DETERMINADA ENTIDAD 

ARTICULO 90.- Entre los inscritos como usuarios de una misma en-
tidad en cada municipio, el Ministerio de Agricultura 
en asocio de todas las entidades p4bUcas y privadas 

vinculadas al sector agropecuario, promover'- la formación de asociaciones. Para. 
ser miembro de una de estas asociaciones se necesitará 11n1camente estar inscri
to como usuario de la entidad que preste el respectivo servioio. 
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ARTICULO 100.- El usuario que desee ingresar a una de estas asocia-
ciones, deberi hacerlo en la del municipio en donde 
esté recibiendo o aspire a recibir el servicio. Si 

reune estas circunstancias en distintos municipios, podrá pertenecer a la aso
ciación constitu!da en cada uno de &10s. 

ARTICULO 110.-

ARTICULO 120.-

ARTICULO 130.-

En cada municipio no existiri sino una asociación 
de usuarios por cada entidad que en & preste ser
vicios. 

Los usuarios que vayan a constituir una asociación 
deberán sentar un acta en la que figuren: 

a - Municipio 
b - Entidad de la que reciben servicios 
c - Fecha de constitución 
d ~ Relación de usuarios que la forman y del número 

que figura en la constancia de inscripción de ca
da uno de ellos, y 

e - Nombres de las personas escogidas por votación 
para dirigirla 

El Ministerio de Agricultura registrari a las aso
ciaciones de usuarios con la sola presentación de 
la respectiva Acta de Constitución. 

ARTICULO 140.- Nlnguna de estas asociaciones podrá negar el ingreso 
a quien esté inscrito cemo usuario de los servicios 
de la. respectiva. entidad. Si el usuario afirma que re

cibe servicios en municipio distinto al que figura en su constancia de inscrip
ci6n, con el objeto de pertenecer a más de una asociación, deberi acreditar 
esta circunstancia. 

AR'l'JCUID 150.- Las juntas de acción comunal, cooperativas, sindi-
ca.tos, mutualidades, clubes y demás organizaciones 
pop.üa.res podrán inacribirse como asociaciones de 

usuarios de los servicios que preste determinada entidad en el respectivo muni-
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cJpio, para lo oual no menos de un 60% de sus miembros deberán estar previa
mente inscritos como usuarios de tales servicios. 

Par 'g r a f 0.- Las organizaciones a que se refiere este artlculo no perdermt 
su identidad, por inscribirse como asociaciones de ususrios. 

ARTICULO 160.- En caso de presentarse dos o mú solicitudes de re-
gistro para asociaciones de ususrios de una misma 
entidad en un municipio, el Ministerio de Agricultura 

registrar( provisionalmente a la que agrupe mayor ntlmero de usuarios, pero 
convocar' a una Asamblea a todos los inscritos como usuarios de los servicios 
de esa entidad, para elegir la Junta Directiva de la Asociac16n definitiva. 

ARTICULO 170.- Anualmente deberll elegirse nueva Junta Directiva 
de las Asociaciones de Usuarios de servicios que 
preste cada entidad con participaci6n de los inscri

tos como usuarios del respectivo servicio. 

La Asamblea ser' convocada con anticipaci6n m(ni
IDa de tres (3) semanAS, por los medios que se consideren convenientes em
plear y, obligatoriamente, por carteles colocados en sitios pdblicos y por bandos 
y deberll realizarse en d1'a festivo o en el de mercado en el respectivo :municipio. 

Par , g r a f 0.- Si pasadas dos (2) horas de la hora prevista para la reuni6n 
de la Asamblea no se reuniere la mayorÚL absoluta de los 

usuarios inscritos, .ssta podrIl tomar decisiones siempre que los asistentes re
presenten no menos del 10% de los ususrios inscritos. 

ARTICULO 180.-

pan en la votaci6n. 

De la reuni6n a que se refiere el artl'culo anterior, 
se dejarll un acta en la !pe figure adem(s de las per
sonas elegidas, el mimero de ususrios que partici-

De esta acta se enviarll copia al Ministerio de Agri
cultura dentro de los cinco (5) d1'as siguientes a la reuni6n. 

ARTICULO 190.-
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Si no se lograre la participaci6n del porcentaje de 
usuarios indicado. las personas que integran la 
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Junta Directiva continuarán ejerciendo sus funciones por un afio mú, vencido 
el cual se convocará a nueva elecci6n. Si en este evento tampoco se lograra la 
partlcipaci6n del 10% de los usuarios, el Ministerio de Agricultura cancelará 
el registro de la Asociaci6n y promoverá la formaci6n de una _en. en el mu
nicipiO correspondiente. 

UI - DE LA ASOCIACION MUNICIPAL DE USUARIOS 

ARTICULO 200.- Las asociaciones de usuarios existentes en' cada 
Municipio integrarán la Asociaci6n Munioipal de U
suarios. El Ministerio de Agrioultura DO registrará 

sino una asociaci6n de USuarÚlll de carácter muniCipal por munlolpio. 

El Ministerio de Agricultura podrá autorizar en ca
sos espeoiales la constttuoi6n de mú de una asociaci6n de carácter municipal 
por municipio o la fusi6n de las asociaciones municipales de varios municipios. 

Las Asociaciones de Usuarios podrán consttturr Co-
mUés a nivel Vereda!. 

ARTICULO 210.- En cada Municipio, los mJembraade las Juntas Di-
rectivas de las distintas asociaciones de usuarios 
que es~nlnscritas en el Ministerio de Agricultura 

segdn los artículos anteriores, se reunirán para elegir la Junta Direotiva de la 
Asociaci6n Municipal de Usuarios y dentro de los cinco (5) d!as siguientes a la 
elecci6n, enviarán oopia del acta respectiva. 

Par 1. g r a f 0.- La elecci6n a que se refiere este artículo debe haoerse con 
parttclpaci6n de DO menos del 20% de los integrantes de las . 

Juntas . Directivas de las asociaciones de usuarios existentes en el mun1cipiOo 

ARTICULO 220.-

ARTICULO 230.-

La Asociaci6n Municipal de Usuarios elegirá los re
presentantes de éstos ante las Unidades de Acci6n 
Rural: 

El Ministerio de Agricultura podrá cancelar el re-
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gistro de usuarios de una Asociación cuando ésta desarrolle finalidades contra
rias a las señaladas en el Decreto 755 de 1967. 

ARTICULO 2400- El Ministerio de Agricultura asesorará a las Aso-
ciaciones de Usuarios en la obtención de su perso
nerra jurrdica y tomará las medidas tendientes a la 

agilizaci6n del trámite requerido. 

ARTICULO 250.- Las funciones de control y vigilancia y la interven-
ción en el manejo de los servicios pdblicos a que se 
refiere el artrculo 10 del Decreto 755 de 1967 que va

yan a encomendarse a las Juntas de Acción Comunal inscritas como Asociacio
nes de Usuarios f se sujetarán al convenio previo que para el efecto celebren 
con la División de Acci6n Comunal del Ministerio de Gobierno. 

ARTICULO 26..- Esta Resolución rige a partir de la fecha de su ex
pedici6n. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 
Dada en Bosotá. D.E •• a Junio lo. de 1967 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA 

(Fdo.) ARMANDO SAMPER GNECCO 

EL SECRETARIO GENERAL 

(Fdo.)" ENRIQUE LLANO GOMi:Z 
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ORGANIZACION 
CAMPESINA 

Apartes de 108 discursos que sobre Inte~ 
ci6n Popular y Organ lzaci6n Campesina, 
ha pronunciado el Semr Presidente de la 
RepdbUca Doctor Carlos Lleras Restrepo, 
tomados de las transcripciones de prensa 
del paI's. 
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GUATEQUE. 27 DE MAYO DE 1967 

EL CORREO 
en su ediei6n del 28 de mayo registro la intervenci6n presidencial en los 

siguientes términos: 

El Presidente Carlos Lleras Restrepo invit6 hoy a los 
colombianos a fundar el sano nacioDalismo sobre la base 
de la libertad polftiea y la igualdad económica. Instó a 
los colombianos a trabajar unidos con el gobie1'110 porque 
"somos juntos -el pueblo y el gobie1'llO- los que podemos 
saca:!' el pats adelante". 
Lleras Restrepo reve16 que el secreto de la Transforma
ct6n NacloDal en que es~ empeñado su gobierno consiste 
en movUizar lo tinl.co que abunda en el pats: "Los brazos, 
las voluntades y el deseo de las gentes hacia sus propios 
progresos y hacia su propia redenci6n". 
La Integraci6n Po~ar, dijo, consiste en mostrarle al 
pueblo que en el trabajo se encuentra la redenct6n. "No 
es lícito, ni es posible detensrse a esperar que todo llueva 
de lo alto sin trabajo. Es necesario que cada uno de noso
tros abra su propio camino y que todos en acci6n solida
ria dentro de la comunidad realicemos las obras que a toda 
la comunidad DOS interesa". 
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1lIlir8e ea para realizar mejor 1& tarea de equidad eDÚ'e 

todos". 
"Siento que hoy puede ser 1& iniciaoi6n de lo que se puede 
namar 1& hora del campesiao latloOlmel'icaad'.~ 
el Jefe del Estado Y agreg6: "Este acto obUgarf a todu 
las :aaciwaeB de ~rlca a mirar con m4s ateDci6n a las 
muas rurales. a comprender que no babri verdadero a
delanto mieatra8 no se haya integrado el proceso de 1& 
cultura. del bteust&r. para lograr una aociedad m48 hu
DWIIl, m4s iguaUtar1a". 

TURMEQUE, 10"DE .ruNIO DE 1967 

EL TIEMPO 
al referirse al d1acurso del Sdor Presidente 811 Turm~. comeate ue. 

8Jl su ed1cJ6n del 11 de juD1o: 

Bl doctor Lleras Restrepo, al cl1r1g1rae a las COIDlUlida
des campeainaB reunidas en eata oportuD1dad. reoord6 
o6mo 811 1& campaila electoral viBtt6 estas reg1oues, para 
dec1rlea a las gentes lo que sigDificabu 108 programas 
de 1& trusformaci6n nacional y expIlcadea que "empren
cHloJllOll juntos una tarea eDÚ'e el gobte1'110 Y el pueblo, 1& 
tarea del cambio, del mejoramleuto ecou6m1co, cu1tural 
y moral". 
1Ddic6 que ni el gob1e1'110 ni el pueblo pueden bacer todo, 
y reitler6 que ea l18Ce8ar1o tralaJar de t'lpulSn acuerdo, 
contando, no con una mua iDene, siao que, por el COIItra
rto. preste 1& debida co1abol'8Oi6n a loa programu que Be 

ejecuten. 
Expxes6 que "ea JI8CeSat1o qae las geatea seorpn1oen para 
que los esbuOZ08 conjuntos fruct1f1quea mejor y obteDer 
NSUltadoa halagadores". 
Record6 c6mo en G1aateque 8e pid16 1& uoc1aci6n de cam
peetaos no solo en las oTlIDiu comunales sino 8Jl las aso
oIaclouea de uauarlos, "porque queruwe qae el campesi
no Be sienta coparttcipe del gob1e1'llO. Y no extra.IIo a '-te; 
POl'lple lo que bacemos no es para los que 1:eDemoe ooa
...... lmente lIJI08 cargoe. siao para todos lO8oolomblanoa". 
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El Presidente indic6 que desde la fecha de exped1ci6n del 
decreto sobre asociaciones de usuarios, se han repartido 
m4s de cien mil formularios entre el ~pestDado, Y ol!. 
serv6 que hoy hay 300.000 inscritos en todo el pats, para 
participar en esa clase de organizaciones. 

. Seilal6 que no desea que el para siga siendo de campesinos 
individualistas, sino que éstos se unan, vean como se les 
proporciona los servicios, c6mo se les vellden los abonos 
y c6mo pueden cosechar y vender a mejores precios". 

COGUA, JUNIO 11 DE 1967 

EL ESPECTADOR 
del 12 de junl.o, y en relaci6n con el discurso presidenc1al del cita anterior, 

pubUc6 lo siguiente: 
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En su respuesta a los oradores nativos, el Jefe del Esta
do ponder6 la "reconstrucc16n 1'I11'IIl" como un esfuerzo 
precursor de la 1ntegraci6n popular, "magnfflco para 1& 
redenci6n del campesino". 
Lleras dijo que 1& integraci6n popular no es un programa 
del Gobierno, sino un programa de 1& naci6n para formar 
una clase campesina avanzada y normalizar Sd relacio
nes con la sociedad, a través del convencimiento de que 
cada sector de la comunidad tiene una fuQci6n eapecmca 
en el desarrollo. 
"Nuestros campesinos, dijo el Presidente, quieren su pro
greso, tienen conciencia de sus derechos y necesitan que 
se les ayude". 

"Queremos -dijo- que el campesino ~ un paso adelante; 
queremos ir m4s adelante para que el pueIIlo se gobierne 
as! mismo, para que tome el trazado de sus destinos en 
sus propias manos". 

"No venimos a hacer manifestaciones ni campaBas para 
aprestigisr al Gobierno, presentando como favores del 
Estado las obras que se adelantan con el dinero de los 
contriblyentes, como es la costumbre de las dictaduras. 
Andamos en lo que yo llamo una prédica de educaci6n 
democr4tica" • 
Lleras anunci6 que el prop6sito esenc1al de su visita 
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era verificar personalmente las obras adelantadas y es
tablecer un contacto directo con el campesiJlado. 
Finalmente dijo: "Hoy queremos poner en marcba aquí 
en Cogua la primera Asociaci6n de Usuarios de Servicios 
Rurales. Cogua merece ese honor". 

LA REPUBLICA 
para referirse al mismo discurso de Cogua dijo, en su edici6n del 12 de 

junio: 

El Jefe del Estado, en di410g0 con los campesinos, reliev6 
la participación de este sector en el desarrollo nacional 
del pa!s Y dijo que el gobierno prestan( especial atenci6n 
a los programas de integraci6n puestos en marcha. Indic6 
que mientras no baya cooperación por parte del sector 
rural en los proyectos trazados, no se podr{ avanzar en 
este campo. . 
Lleras inauguro en Cogua, municipio de Cundinamarca, 
la coope~va integral de campesinos, como Asociaci6n 
de Usuarios de los Servicios del Estado y presidió una 
concentración popular en la plaza principal. 
El presidente Lleras se mostr6 satisfecho por el informe 
recibido tanto de las autoridades de Cogua como del cam
pesiJlado y reafirmó su promesa de ayuda, por intermedio 
de los diferentes organismos que prestan colaboración 
al sector agrtcola, en los planes de integración. 
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OlA DEL CAMPESINO 
MENSAJE DEL MINISTRO DE AGRICULTURA DOCTOR 
ARMANDO SAMPER GNECCO. EL DIA 4 DE JUNIO DE 
1967, CON OCASION DÉL DIA DEL CAMPESINO 
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Quiero InYit&r a todo el pueblo oolombiano a oo',borar 
.11 la oelebracl6n del "D1'lL del Campesino". el pr6xtmo 
.f. de junio. El campesino es la fuera Yital de la nacio
nalldad colombiana: en los lIlUmos meses be tIeD1do opor
tllDtdad de estar con los campellln08 de Colombia en las 
distintas regiones del paI's ¡ be eaiado COD loa ClDJI""bIos 
que cultiyan el arroz en el Hulla, los campesiDoB que la
brau la tierra en el Toltma.los tabacaleros de SantaDder, 
los Cultivadores de papa en Boyae4, loa pequef!oe miDl
fuDd1atas de Narl&l. los .campesiDoB colombtanCJjl de la 
C08ta que trabajan los cultivos tropicales. los cafeteros 
del Quh¡d(o. y en todoe ellos be UCODtrado qua hay en el 
clDlpeslno colomblaDo fuerzas Yitalu que lIQIl indispen
sables para m1nte1lllr la nacioaalldad. Ellos tienen un 
profuudo senttdo de la solJdarfdad. 
El campes1Do colomblaDO esti profu-odamente arraigado 
a la tierra ,. esti dispuesto a defeDderla COD su Yida. &1 
.s neoeurto. para poder asegurar su susteDio y 00JItrI.
bu1r al bleDestar del paI's. Es un hombre tenaz en sus 
labores. que JlO cede Jamla a la adversidad, que sabe 
llen.r COD un senttdo Yital de lo 1Dlportallte y lo eseJ1C1al 
lo que debe hacerse cUllldo la merte le es adversa. bien 
sea porque la lluvia JlO es IIIIf1ciente. bien sea por el 
8XOUO de llum. porque los precios lIQIl bajos. o porque 
Ueae· dfftcult.adM_OOlIIJ8IIÜl' crfdtt.o. Es UD hombre que 
siempre sabe hacerle be. a ... sltuaclcmes y llevar-
]u COD 1IIl gl'8.Il ",,*t~.ES de _ profunda hoi!esUdad: 

'~,o:l!oO%lfO que bá,...qn MOtór de la ecóJIOmCacolomblaDa 
T~i~'ttl~l.,CQp)plaIl-" ~rma IIIÚ l'IIltllosa y mIIJ uac-

ta las.obl1pclones contratelas, dI! a expeDsa. del propio 
sustento de la famUia. y es \IJl hombre que sabe medir y 
calcular exactamente 10 que tiene que YiYir.lo d1frcU que 8. para Q pause el susteDio y poder edIlcar a sus hijos 
y que .. ti disPleato a hacer cualquier eacr1f1010 para 
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poderle dar a 8U famUia una v1da mejor. 
Todo 'ato. sta embar¡o. Ueue en Colombia \.ID gran iDte
rrogante que estamos decididos a rellOlTer. El campesino. 
en buena parte, esU marginado de la Yida colombtana,no 
estA recibiendo todos los beneficios que recibe UD. hombre 
de la ciudad. Carece m\lChas vecea de escuela, y el hijo 
del oampes1no UeDe que ir a pié largaa jornada.8 para lle
gar a recibir una educaci6n elemental; carece m\lChJiJi
mas veces de loa servic108 de salud 1nd1spmsablu para 
poder mantener su flnllI. eA ooDdic1oaes bfaicas; carece 
de traDsporles. de medios de COD,.,plcIC16a. 00IIl el resto 
de la sociedad. Por eso es l.JId.l8peuable que todo el p¡e
blo colombiano llaga un gran eafuerao para integrar al 
campeaiDo a la v1da uactoaal. 
Eate Gobieruo esU decidido a IIaoerlo. El PreeicleDle Lls
ru Restrepol\.llllJlC16 al comienZo de 8U admlnlatraci61l 
el p.rograma de 1Dtegrac16n JIO'PIIl&r que ea14 ya en marcba. 
Ea \.ID programa que estA nep .... o ya en forma efectiva 
y directa a loa campeamos de Sumapu, a loa del Valle 
de Tenza y que llegad tambiéll en 1& miama forma COIl 
programas tntegrados de acct6n al ruTel de la Tereda. a 
108 oampesmos del resto del pat's. 
A cabIlDO" de dictar un decreto dutacaudo la Importancia 
., 1& forma como se ftll a ol'ganlqr loa oampesilloa, que 
aon cUeme. o \18WI.rlos de loa serr1c1oa del Estado. Ee 
indisp""·.ble que ellos tomell parte en la Vida »aelonal, 
que p¡edan a~ como lo ha dicho el .eIIor PresI
dente a mejorar los servicios del Eatado para que real
mute lea llegue en la forma que debaA teDerloa. loa de 
cr4dito, loa de mercadeo. de .. 18teneia tkn1ca, que par
ticipell mts cl1rectamente en la adm1nistrac16n y ayuden a 
mejorar los servicios. 
También el programa de Acol4n Cultural Popular ha reci
bido un llUeVO y gran Impulso COIl la ceremopla que tuvo 
lugar en Sutaten.za la aeDl&lll. paa l '" para inaugurar el 
Pl'Op'IUIl& de Inte&rac161l pop.¡h,r Campealna, ya COIl ca
ricter LatInDamericarlo y tenleDdo oomo s1'mbolo el DUeVO 

San IsIdro A¡r1cul.tor eA esa gran labor que ha venido de
aarroU1Jldo Aoo16n Cultural Popular. 
Con motivo de eate "Dfa del Campesino". estamos logran-
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do Y obteniendo la oolaboraci/Sn de todas las cmtI.dadea. de 
íos gremios Interesados que e_* preat&dole servicios 
al campesino. tambib hemoa teDido la oolaboracl/Sn de 
los Gobernadorell. de loa Alcal". ele las entidades cl'ri
caso de los diversos grupos que es* unieDdo SUB esfuer
zos para darle el m'rlmo realce al "D!a del Campesino" 
este afta. porque como lo he dicJlo. este es el afio de la 
integraci6n popular y de la Organizaci6n Campesina que 
va a marcar un III.\8VO rumbo a la historia de la lntegra
cl/Sn popular colombiana. 
Para citar solamente tres ejemplos. la Caja de Cridlto 
Agrario. va a premiar el 4 de junio a los campesinos que 
han sido clientes trad.1ctouales de la Caja, que tienen un 
reoord m4s amplio de cumpJlmlento en sus obligaciones. 
que son un aode1. de lo que haos el campesino colombia
no con el cridlto; el Instituto Naoloual de Abutecimlen
tos. va a asociarse al "D!a del Campes1no" premiando 
a la mujer campesina. a la esposa del campesino que 
comparte oon 'l. todos sus problemas. todas SUB inquie
tudes y ha pedido a la AsociacllSn NacloDal Pro-cIubea de 
Amas de Casa Rurales que organice un concurso para 
premiar a la mujer campesina; y la Federact6n Nac10ual 
de Ganaderos se va a asociar a este día. ofreciendo un 
premio y concursos en todo el país a los campes1nos ga
naderos. a los pequeJlos campesinos gauaderos. tanto a 
travf8 de Fedeg{n. como de loa Fondos Ganaderos. que 
hayan tenido los registros nW altos de fertUidad gana
dera. ya que ese es el punto de partida para mejorar III.\8S

tra ganaderta. 
Por todas estas razones. pido a ustedes. la mú amplia 
y completa colaboración y que DOS ayuden a darle al cam
pesino como slínbolo de la nacloualldad colombiana. toda 
la importancia que tieue. toda la importancia que se me
rece. y que en esa forma podamos llevar realmente la paz 
a Colombia. porque no habri paz en Colombia. si DO hay 
primero que todo paz en los campos • 

145 

... ~ 



.,..,.----------------- --- ----

• 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

SERIE DE "PLANEAKIENTO 

PUBLICADO: 

No. 1 - Plan Cuatrienal Agropecuario 1967-1970 
para Ocho Productos de CODSumo Popdar 

No. 2 - Com1~ Operativo.Organizacl6n Campes1u. 

EN DrlPRENTA : 

-RMatructuracl6n del Sector Agropeouarlo 
- Comi~ Operativo. Fomento Agr1'cola 

., Abastecimiento Urt.ao 
- Programa Cuatr1eDAl de SusUtuc16n 

de lBqIortaclonea Agropecuar1u 
11167-1970 

- Plan de Fomento 0viD0 
¡" Intepc16n Agropecuaria Departamental 
- UnIdad .. de Aco16n Rural 
- Aa1steDc1a T~ca ., Regulac16Jl de lDa11moa 
- Po1ft1ca de Tl'IlISfo1'l'll8Ci6n 8.ura1 

BlIf PREPAllACION: 

- BtRudiOll lIobN Leche 
- Comit4 Operativo. Fomento de la Qanederfl. 

., la Producci6n ., Exportacl6n de CarDM 
-EJllDieJldas a la Ley SObre Reforma 800ial Agraria 
- Caml~ Operatlvo.Product1vtdad AgríCOla 

., Abaratamiento de Coatoa de ProdI1oo16Jl 
• EatadiOll sobre Alg0d6n 
- Eatadios sobre ClIltivos 
- Estudios sobre BaJWIQ 
-C~ Agrícola 
- Programa de Fomento de 1&8 ExportacioDea 
- Programa de Fomento Forestal ., PMeptro 
- Programa de Fomento G8.III.dero 


